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INSTALACIÓN DESATENDIDA DE WINDOWS
1. INTRODUCCIÓN
En este proyecto se van a mostrar los pasos para realizar una instalación desatendida del Sistema Operativo
Windows. La finalidad es que a partir de un arranque por red se inicie y se realice la instalación completa sin
necesidad de introducir los parámetros manualmente.
Las ventajas que queremos conseguir son evitar tener que introducir datos como el nombre de usuario con su
respectiva contraseña, cuánta capacidad de disco duro vamos a utilizar para el propio sistema, si vamos a
configurar la red WiFi o no, todo lo referente al asistente personal “Cortana” (si la vamos a activar o no), y
muchas otras cosas más que realmente son molestas por la pérdida de tiempo que supone el tener que
configurarlas obligatoriamente para poder utilizar por primera vez nuestro sistema operativo. Esto supondrá un
ahorro de tiempo y de mano de obra sobre todo en entornos con muchos equipos.
Para llevar a cabo este proceso se necesitaron varios servidores para montar la red interna. Entre ellos está el
servidor DHCP, un servidor HTTP y DNS, un servidor Samba y por último una máquina que funcionará como cliente
Windows, donde se realizará la instalación. La herramienta de virtualización empleada para realizar todo este
proyecto fue VirtualBox, que proporcionó lo necesario para montar toda la infraestructura.
El proyecto está basado en la implementación de Preboot eXecution Environment (PXE) que es un entorno de
ejecución de prearranque, en el IPXE que se define exactamente igual que el PXE pero es una versión mejorada y
en la instalación desatendida que es un tipo de instalación automatizada.
Antes de explicar de qué se trata este proyecto, cabe mencionar que las asignaturas de SRI, ASO e ISO me
ayudaron mucho en la ejecución de este proyecto. Hay muchas cosas que se dieron a lo largo del curso que había
que utilizarlas para configurar todo.

2. PROCEDIMIENTO
En esta parte lo que se va a desarrollar va a ser el procedimiento paso por paso de la realización del proyecto.
Antes de pasar con la configuración de las máquinas hay que mencionar los dos puntos más importantes que hay
que saber aplicar para poder realizar la parte práctica. Estos son: la instalación desatendida y el arranque de un
sistema por red, en este caso un Windows. Primero se va a explicar lo que es una instalación desatendida.

2.1. Instalación desatendida de Windows 10

El propósito de una instalación desatendida de un sistema operativo es automatizar la instalación, en este caso
será de Windows 10. Es muy útil para usar en máquinas virtuales, para técnicos en restauración de equipos, o
simplemente para cualquier persona que quiera aplicar una pre-configuración por defecto a su S.O.
Todo consiste en crear un archivo de respuestas para que el usuario no tenga que intervenir durante la instalación
y copiarlo junto al setup.exe del disco de instalación. Ese archivo de respuestas se llama AutoUnattend.xml. Este
archivo se podría bajar de internet y simplemente meterlo donde el setup pero en este caso se creará desde cero
para mostrar todo el procedimiento. Como ventajas de este tipo de instalación estarían:
•

No es necesaria la presencia de una persona para poder instalar el sistema operativo.
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•

No hace falta que se introduzcan parámetros manualmente como por ejemplo el nombre de usuario,
contraseña, asistente personal Cortana, administración del disco, donde se quiere instalar el sistema
operativo, etc.…

•

Supone un ahorro de tiempo por si hay otras ocupaciones y además es mucho más cómodo porque se
evita el tener que hacer la instalación manualmente. Es muy útil en grandes instalaciones con muchos
equipos como puede ser un aula, una oficina, etc.

Como única desventaja estaría el tener que pasarse una tarde o varias configurando todo para poder realizar
este tipo de instalación.
En este caso lo que se busca es a través de un servidor Samba compartir una carpeta (donde estará el sistema
operativo con su setup.exe correspondiente y el archivo autounattend.xml entre otros) en la red interna para que,
gracias al servidor HTTP, este le proporciona a la máquina cliente los archivos de esta carpeta, cargando de esta
manera el setup.exe de la instalación y su archivo de respuesta personalizado. Así se lanzará la instalación sin
necesidad de introducir ningún parámetro manualmente.

Explicada esta parte, hay que explicar el otro punto importante, el arranque de un sistema por red. Para permitir
este tipo de arranque se va a trabajar con dos protocolos muy importantes, PXE e IPXE. Más adelante se
explicarán cómo funcionan individualmente y qué situación se tiene que dar entre ambos para poder realizar un
tipo de arranque por red de un sistema en concreto, Windows 10.

2.2. PXE-IPXE
PXE (Preboot eXecution Environment) es un entorno de ejecución antes del arranque para la propia tarjeta de red.
Una de las funciones principales de PXE es, por ejemplo, instalando un servidor DHCP, realizar una instalación en
red para un equipo sin necesidad de cargar el disco. Incluso sería posible hacer una instalación desatendida (muy
útil por ejemplo en redes enormes con decenas de puestos) es decir, iniciar una instalación preconfigurada antes en
el servidor. Esta llamada “instalación desatendida” es la finalidad de este proyecto. Existe un matiz que es que
esta instalación será de un Sistema Operativo Windows, pero PXE no lo permite. Aquí es donde toma
protagonismo el IPXE, gracias al cual se conseguirá realizar esta tarea. Antes de explicar lo que sucede con PXE e
IPXE en la parte práctica será necesaria una explicación de lo que es IPXE. Este es una versión mejorada del
entorno de ejecución de prearranque (PXE), que es un estándar abierto para el arranque en red. IPXE netboot
proporciona entre otras cosas:
•

Protocolos IPv4 e IPv6.

•

Descarga de imagen de arranque FTP / HTTP / TFTP.

•

Guiones incrustados en la imagen.

•

Configuración automática de direcciones sin estado y con estado (SLAAC).

IPXE habilita el arranque de red para un dispositivo que está fuera de línea. Los siguientes son los tres tipos de
modos de arranque:

•

IPXE Timeout: cuando arranca IPXE se configura un tiempo de espera en segundos para el arranque en
red utilizando la variable rommon IPXE_TIMEOUT. Cuando este tiempo finalice se inicia el dispositivo.
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•

IPXE Forever: cuando arranca IPXE el dispositivo envía solicitudes DHCP hasta que se encuentre una
respuesta DHCP válida y así se iniciaría el dispositivo.

•

Dispositivo: arranca utilizando la línea de arranque del dispositivo local configurada en él.

Volviendo a lo que se mencionó anteriormente lo que pasa entre PXE e IPXE es que como lo que se busca es una
instalación de un Windows pues precisamos que este último esté en la BIOS porque realmente no lo está. En la
BIOS está el PXE y, para poder realizar esto, este lanzará IPXE. Para decirle al PXE que haga esto hay que hacer
un paso previo llamado “chainloading”. Esto consiste en que cuando se inicia el IPXE se va a emitir una nueva
solicitud DHCP cargando lo que distribuya. Este está configurado actualmente para entregar la imagen IPXE, es
decir, vamos a entrar en un bucle infinito: PXE cargará IPXE, que a su vez cargará IPXE que cargará IPXE otra vez
hasta el infinito. En el siguiente apartado se detallará cómo romper este bucle infinito.

2.2.1. Romper bucle infinito (chainloading)
Para conseguir romper este bucle se necesita hacer lo siguiente dentro del archivo de configuración dhcpd.conf en
el servidor DHCP

Ismael Pereira Entenza

Página 5

Instalación desatendida de Windows
El if reflejado en la captura es el que consigue romper el bucle infinito. Lo que hace es: si existe ipxe.iscsi con userclass y este último es igual a IPXE entonces se cargará el archivo boot.ipxe situado en el servidor web (es la URL
escrita) gracias al cual se cargaría el Windows PE en caso de que todo funcione correctamente. En caso contrario
volverá a cargar IPXE hasta que se dé la primera situación.
Además también hay que meter una serie de opciones

Estas opciones lo que hacen es proporcionarle al DHCP una serie de entradas que por defecto este no tiene. DHCP
por defecto no recibe peticiones por IPXE entonces es necesario añadirlas.
Todo esto que se mencionó anteriormente es lo básico que se necesita comprender para poder realizar la
instalación desatendida. Ahora será necesario mencionar los servidores con sus respectivos servicios que hay que
configurar obligatoriamente para poner en práctica esta instalación.
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2.3. Mapa de topología

Los servidores que se van a utilizar dentro de la red interna son: un servidor que contiene los servicios DHCP y
TFTP, otro con HTTP y DNS y por último uno con Samba. Además se necesitará un cliente donde se realizará la
instalación desatendida de Windows.

2.4. Introducción del proceso

La finalidad de este proyecto es conseguir hacer una instalación desatendida de un sistema operativo Windows a
través de IPXE. Para ello se necesitarán 3 máquinas virtuales que van a funcionar como servidores, un cliente para
poder realizar arranque por red, una ISO “trucada” (personalizada al gusto) y bajar de internet un Windows
ADK con una versión válida.
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2.5. Diagrama de secuencia

Todo lo que se ve reflejado en la captura es el resumen de lo que pasa entre los propios servidores y el cliente a
la hora de realizar el arranque por red para llegar a un Windows PE y realizar la instalación desatendida del
Windows 10.
Ahora se explicará cómo se crea el Windows PE y la instalación desatendida.

2.6. Creación de la instalación desatendida

Para poder realizar esta instalación se necesita un entorno de preinstalación de Windows (Windows PE) para
poder lanzar el setup.exe de la ISO que se pretende instalar, hay que crear esa ISO, se necesitará crear un
archivo de respuestas personalizado con la herramienta del Windows ADK y tener todas las máquinas bien
configuradas para automatizar todo el proceso.
Para poder arrancar un Windows PE es necesario utilizar una herramienta específica llamada Windows ADK.
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2.7. Windows ADK (Entorno de Herramientas de Implementación y Creación de
Imágenes)
El Windows ADK es una colección de herramientas y tecnologías producidas por Microsoft diseñadas para ayudar
a implementar imágenes del sistema operativo Microsoft Windows en computadoras de destino.
En la práctica hay que crear una imagen con el entorno de herramientas de implementación y creación de
imágenes que se obtiene al instalar el ADK. Para ello se ejecuta esta herramienta y se ejecuta el comando copype
amd64 C:\WinPE_amd64 para crear una copia de trabajo de los archivos de Windows PE.

Al ejecutar estos comandos, se va a crear en C:\ una carpeta llamada WindowsPE_amd64 donde está la ISO
nueva creada y 3 carpetas más (fwfiles, media y mount). En media hay que introducir los archivos que se van a
necesitar para el arranque del Windows PE. Hay que meter el contenido de la carpeta principal que se creó en el
entorno dentro de la máquina servidor donde será configurado el HTTP, en el mismo directorio donde se creará la
zona (en este caso /var/web/ipereira.sri/htdocs/amd64).
Hay que bajarse también la versión más reciente del wimboot y hay que crear un archivo llamado boot.ipxe, por
ejemplo, que va a contener los 3 archivos necesarios para el arranque del Windows PE.
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2.8. Windows PE

Este término hace referencia a un pequeño sistema operativo que se utiliza para instalar, implementar y reparar
Windows 10 para ediciones de escritorio como son Home, Pro, Enterprise y Education. Además también se utiliza
para Windows Server y otros sistemas operativos Windows. Desde Windows PE, se puede:
•

Configurar un disco duro antes de instalar Windows.

•

Instalar Windows utilizando aplicaciones o scripts de una red o un disco local.

•

Capturar y aplicar imágenes de Windows.

•

Modificar el sistema operativo Windows mientras no se está ejecutando.

•

Configurar herramientas de recuperación automática.

•

Recuperar datos de dispositivos no arrancables.

•

Agregar un shell personalizado o GUI para automatizar este tipo de tareas.

Windows PE ejecuta el entorno de línea de comandos de Windows y admite estas características de Windows
entre otras:
•

Redes, incluida la conexión a servidores de archivos mediante TCP/IP y NetBIOS sobre TCP/IP a través
de LAN.

•

Herramientas de seguridad, incluido el soporte opcional para BitLocker y TPM, Secure Boot y otras
herramientas.

•

Almacenamiento, incluidos NTFS,Diskpart y BCDBoot.

Windows PE no es un sistema operativo de uso general. No puede usarse para ningún otro propósito que no sea la
implementación y la recuperación de entornos. No debe usarse como un cliente ligero o un sistema operativo
integrado.
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2.9. AutoUnattend.xml

Este es el archivo de respuestas que hay que crear de forma personalizada con la finalidad de personalizar la
instalación desatendida como se desee. Como se va a crear desde cero se utilizará una herramienta obtenida con
el ADK, llamada WSIM (Windows System Image Manager). Este es su aspecto

Para poder crear ese archivo de respuestas es necesario previamente seleccionar un recurso compartido de
distribución. Este recurso es un conjunto opcional de carpetas que contiene archivos que se usan para personalizar
Windows mediante archivos de respuesta para instalación desatendida. Este contendrá lo siguiente
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En el apartado donde dice imagen de Windows hay que cargar el archivo install.wim de la ISO que se quiere
utilizar. Una vez cargado este archivo se creará un archivo de catálogo, el cual tardará un poco en crearse.
Después saldrá en este mismo apartado un montón de características para añadir al propio archivo de respuestas.
Se crea el archivo de respuestas y se modifica para ajustarse a los requerimientos solicitados.
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Se guarda como AutoUnattend.xml y se introduce en el directorio sources dentro de la carpeta compartida en la
red interna que se creará cuando se configure el Servidor Samba.

2.10. Configuración inicial de las máquinas virtuales
Se utilizaron principalmente tres máquinas que funcionan como servidores y son fundamentales para poder
realizar la instalación desatendida. Estas son: el servidor DHCP-TFTP, el servidor HTTP-DNS y el servidor Samba.

2.10.1. Servidor DHCP-TFTP
2.10.1.1. Configuración IP
Como se trabaja dentro de una red interna hay que configurar la IP de la máquina

2.10.1.2. Servidor DHCP

Este es el servidor que va a proporcionar IPs a todo cliente que se conecte a la red interna por defecto. Será
necesario instalar el servicio isc-dhcp-server para poder empezar a configurar el servidor. Una vez instalado este
Ismael Pereira Entenza
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servicio, para conseguir que este servidor proporcione IPs por defecto habría que configurar el archivo llamado
dhcpd.conf

En la captura se indica el rango de IPs que va a tener la red interna, además de la IP del servidor DNS. El if que
se muestra es la parte del chainloading explicado anteriormente que se utiliza para romper el bucle existente
entre PXE e IPXE.
A su vez, también modificaremos el archivo isc-dhcp-server situado en /etc/default indicando la interfaz o
interfaces donde queremos que actúe el dhcp.
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Hecho todo esto simplemente se reinicia el servicio y se observa su estado para ver si todo está correcto y ya
estaría la parte de dhcp.
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Aquí se comprueba el correcto funcionamiento del servicio DHCP.
Hecho todo esto ahora hay que configurar la parte del TFTP.
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2.10.1.3. Servidor TFTP
TFTP es un protocolo de transferencia muy simple similar a una versión básica de FTP encargado transferir
pequeños archivos entre computadoras en una red. Lo primero que hay que hacer es instalar el servicio tftpd-hpa.
Luego vamos a modificar el archivo tftpd-hpa situado en /etc/default y añadiremos las siguientes líneas

En esta captura se indica dónde van a estar los archivos tftp (en /srv/tftp)
Hasta aquí ya tenemos configurado el servidor que va a funcionar como DHCP-TFTP.
Llegados hasta este punto se podría coger una máquina cliente, configurarla en virtualbox para que arranque por
red (en la captura se indica cómo hacerlo) y se puede comprobar como la máquina cliente obtiene la IP por DHCP
e intenta hacer peticiones PXE.
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El cliente obtiene la IP correspondiente dentro de la red interna a través del DHCP.

2.10.2. Servidor HTTP-DNS
2.10.2.1. Configuración IP
Igual que en el otro servidor hay que configurar la dirección IP

2.10.2.2. Servidor DNS
El servidor DNS será el encargado de facilitar la correcta resolución de nombres en toda la red interna. Un usuario
cuando quiere acceder a un dominio cualquiera, en este caso por ejemplo sería www.ipereira.sri, para acceder a
él simplemente con situar ese nombre en la URL seguido de un “https://” ya es suficiente. La función del DNS es
asociar esa URL a la IP del servidor web, por lo tanto cuando se acceda a esa URL se accederá al directorio del
servidor web en cuestión.

Como nombre del propio servidor se le puso DebianDNS. Hecha esta parte preparatoria pasamos con la parte de
la instalación de los servicios HTTP y DNS. Para trabajar con DNS se utilizarán otros dos servicios que son muy
importantes para que este funcione correctamente, NSD y Unbound.
Ismael Pereira Entenza
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2.10.2.2.1. NSD
NSD es un programa de servidor de código abierto para el sistema de nombres de dominio.
Para configurarlo hay que modificar el archivo de configuración nsd.conf situado en /etc/nsd y quedará de la
siguiente manera
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Hay que crear una zona, que va a ser la principal para la resolución de nombres, llamada zonaDirecta en
/var/lib/nsd/ y se configura así

Aquí por ejemplo se meten dos opciones que son www para el servidor web y el servidor Samba con sus
respectivas IPs. El nombre de la zona creada se sitúa en $ORIGIN.

2.10.2.2.2. UNBOUND
Unbound es un producto de resolución de DNS de validación, recursivo y de almacenamiento en caché de NLnet
Labs. Para configurarlo se instala su paquete y hay que crear una serie de archivos que van a contener la
siguiente información (se configurará entre otras cosas la zona del servidor web, el puerto de escucha del
unbound, direciones IP privadas, etc.)
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cacheso.conf

Se indica la IP de la máquina

control.conf

Se configura el control de acceso para los clientes
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forward.conf

Se configuran zonas de conectividad externa
intercambioNSD.conf

Aquí se le indica al Unbound en qué puerto escucha peticiones el NSD para evitar confusiones.
others.conf

Se configuran IPs privadas, caché, etc.
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portos.conf

Se habilita el protocolo IPv4 además de deshabilitar el IPv6, se indica el puerto de escucha, etc.

roothints.conf

Se configura el root-hints proporcionar una lista de registros que puede usar el servicio DNS para buscar otros
servidores DNS.

Hay que comentar la línea auto-trust debido a que no se utiliza DNSSEC sino que se usa el servicio isc-dhcp-server
para configurar el servidor DHCP.

Realmente todos estos archivos creados por separado se pueden unir en uno pero por razones de claridad y para
evitar posibles errores a la hora de configurar todo es conveniente separar cada uno por su función concreta.
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2.10.2.3. HTTP
Ahora hay que configurar la parte del HTTP. HTTP es un protocolo que nos permite realizar una petición de datos
y recursos, como por ejemplo un documento HTML. Es la base de cualquier intercambio de datos en la Web, y un
protocolo de estructura cliente-servidor, esto quiere decir que una petición de datos es iniciada por el elemento
que recibirá los datos, es decir, el cliente. Este servidor se utilizará para almacenar los datos en una zona llamada
“ipereira.sri” donde se almacenará toda la información necesaria para arrancar un Windows PE. Para ello
primero hay que instalar apache2 en la máquina que va a funcionar de servidor HTTP-DNS. En apache2.conf hay
que añadir los siguientes permisos a /var/web/ para poder tener acceso a él

Aquí se le da permisos de acceso completo para poder acceder al directorio /var/web que será el principal del
servidor web.
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En sites-available se crea la nueva zona que se va a utilizar.

Quedará de la siguiente forma configurada

En DocumentRoot, que es donde se indica el directorio donde se almacenan los documentos web, se pondrá el
directorio donde se situarán todos los archivos que se van a querer manejar dentro del servidor web.
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Hay que activar la zona para que esta sea funcional y, a su vez, el módulo userdir para evitar posibles errores.

El fichero ports.conf tiene que estar configurado así

En esta captura se configura el puerto de escucha
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Se mete en /var/web/ la zona que se creó para que esta funcione correctamente, en este caso ipereira.sri y ya
estaría configurada la parte de HTTP

2.10.3. Servidor Samba
2.10.3.1. Configuración IP

Primero se configura su dirección IP

Se utilizará un servidor como Samba porque lo que se busca es compartir una carpeta en red para lograr acceder
a ella en el arranque por red.
Para que este servidor funcione como Samba hay que instalar el servicio Samba con apt-get install Samba. Hecho
esto hay que configurar un archivo llamado smb.conf de la siguiente manera
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En el path hay que indicar el directorio donde se descomprimirá la ISO de instalación de Windows con su archivo
de respuestas personalizado. Este archivo para que sea válido hay que introducirlo en la carpeta sources dentro
de la propia ISO. En valid users es necesario poner el nombre de una cuenta de usuario local que se creará a
continuación.

2.10.3.2. Usuario Local

En esta parte existe un pequeño problema y es que Windows permitía conectarse a un Samba share sin necesidad
de utilizar una contraseña pero con los protocolos nuevos esto cambia. Es necesaria la autentificación para poder
acceder a él. Para esto se necesitará crear una cuenta de usuario local dentro del Samba. Para ello creamos el
usuario con useradd -M -s / sbin / nologin isma, se habilita la cuenta en el sistema local a través de una
contraseña con passwd isma, se agrega esta cuenta a la base de datos de Samba con smbpasswd -a isma y
por último hay que habilitar la cuenta Samba con smbpasswd -e isma. Además de estos pasos es necesario
introducir un par de parámetros en el archivo de configuración smb.conf

El valor de valid users tiene que ser igual al nombre del usuario creado en Samba. En la sección global hay que
poner lo siguiente
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Dentro de este Samba hay que crear la carpeta donde se va a ubicar la ISO “trucada” con todos sus archivos.

Con esto ya estaría configurado el servidor Samba.

Hecho todo esto se puede arrancar una nueva máquina Windows cliente metida en red interna y con prioridad de
arranque en red. Si todo funciona correctamente hará una petición DHCP al servidor obteniendo así la información
necesaria para poder arrancar el Windows PE con los archivos que se utilizaron anteriormente. Cuando el cliente
inicie por red y haga su petición DHCP hacia el servidor recibirá su respuesta válida y además cuando PXE lance
IPXE, gracias al servidor HTTP el cliente recibirá este archivo que arrancará el Windows PE. Estos archivos son los
más importantes para que el Windows PE arranque y será necesario meterlos dentro del servidor web en los
directorios reflejados en la captura anterior.
Cuando cargue el boot.wim finalmente se mostrará la siguiente pantalla

2.11. Creación de archivos para la automatización de la instalación desatendida
A partir de este punto es cuando se tiene que lanzar la instalación desatendida de Windows. Para poder lanzarla
de forma automática hay que crear un par de archivos que conseguirán hacer esa función. Esto se hace para
evitar tener que introducir los comandos manualmente para lanzar el setup de la instalación de Windows. Esos
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archivos que hay que configurar son los siguientes: install.bat y winpeshl.ini. De esta manera se podrá arrancar la
máquina y que el setup se ejecute automáticamente.

Hay que meterlos en el servidor web en el mismo directorio donde está creada la carpeta amd64 que es donde
están metidos los archivos mencionados anteriormente (BCD, boot.wim, boot.sdi, wimboot), necesarios para el
arranque del Windows PE. Estos archivos contendrán lo siguiente
install.bat

Aquí lo que pasa es que se va a mapear la unidad z del Samba donde está la carpeta Windows con el instalador
y el archivo de respuestas y es necesario introducir el nombre del usuario con su contraseña para poder acceder a
esa carpeta compartida. Mapeado z: se lanza el setup.exe.
winpeshl.ini

Este .ini lo que hace es cargar el install.bat.

Hay que modificar el archivo boot.ipxe para que en el arranque por red el cliente reciba estos archivos.

2.12. Menú de opciones de arranque

Antes de realizar un test final para comprobar que la instalación se realiza correctamente, se creó un menú de
arranque para maquetar un poco más el arranque de la máquina cliente donde aparecerán las opciones posibles
a escoger: cargar lo que ya había en el disco o realizar la instalación de Windows otra vez por ejemplo. Para
ello habría que modificar el archivo de configuración boot.ipxe e introducir los siguientes parámetros
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En la captura se pueden apreciar varias secciones. Una es el menú que es donde se declaran 3 items (carga del
disco, instalador o FreeDOS), otra donde se configura el tiempo de espera inicial para seleccionar una opción (por
defecto se puso carga de disco), otra donde se especifica qué disco se va a cargar en caso de elegir cargar el
disco y por último la sección que configura el arranque de la instalación de Windows cargando los archivos del
Windows PE, el setup.exe, etc...
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El menú quedaría así

2.13. Comprobación final

Al arrancar el cliente por red recibirá su IP correspondiente dentro de la red interna a través del DHCP, cargará
el menú de arranque y aquí existen 2 opciones, o cargar lo que ya había en el disco o la propia instalación de
Windows. Como lo que se busca es hacer la comprobación de la instalación se escogería “installers”. Al cargar la
instalación de Windows vuelve a pasar lo mismo que en anteriores ocasiones, el cliente obtendrá IP por DHCP,
cargará IPXE y este obtendrá IP otra vez por DHCP, cargarán los archivos correspondientes a través del servidor
HTTP arrancando así el Windows PE.
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Cuando el Windows PE arranque se ejecutarán el install.bat y el winpeshl.ini automáticamente iniciando finalmente
la propia instalación desatendida.
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3. PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

HORAS ESTIMADAS

PRECIO ESTIMADO(30€/H)

Servidor DHCP-TFTP

45 minutos (0,75h)

22,50€

Servidor Samba

50 minutos (0,83h)

24,90€

Servidor Apache(HTTP)-DNS

4 horas

120€

Windows ADK

2 horas

60€

Menú

30 minutos (0,5h)

15€

SUBTOTAL
IVA (21%)

242,40€
50,90€

TOTAL

293,30€

4. MEJORAS
La implementación de un entorno FreeDOS sería una buena mejora para aplicar en el proyecto.
FreeDOS es un proyecto que aspira a crear un sistema operativo libre que sea totalmente compatible con las
aplicaciones y los controladores de MS-DOS. En este caso sería IPXE el encargado de conseguir cargar este
entorno. Lo que se busca con implementar esta opción es facilitar un entorno al usuario desde el cual se pueden
realizar soluciones a posibles problemas o simplemente tener accesos a carpetas compartidas por Samba. Por
ejemplo, uno de los problemas que se dan a la hora de trabajar con una red o varias es el actualizar la BIOS.
Para solucionar esto lo que se podría hacer sería cargar imágenes de las BIOS en una carpeta compartida por
Samba y acceder a ella desde el entorno FreeDOS.

Ismael Pereira Entenza

Página 34

