
ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES 

El servicio de directorio activo es una implementación de un servicio de directorio en una red 

distribuida de computadoras. 

Como servicio se establece en uno o varios servidores donde se crean objetos (usuarios, 

grupos, etc), con el con el objetivo de tener control sobre el flujo de datos en la red (inicios de 

sesión, administración de políticas, etc). 

Conceptos básicos dentro de un servicio de “Active Directory Domain Services”: 

• Directorio: 

Repositorio único para la información relativa a los usuarios y recursos de una 

organización. 

Protocolos relacionados con el control de directorios: 

- LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) 

- ADSI (Interfaces de Servicio de Active Directory) 

 

• Dominio: 

Colección de objetos dentro del directorio que forma un subconjunto administrativo. 

Dentro de un bosque podemos tener varios dominios. 

Para nombrar los dominios necesitaremos hacer uso del servicio DNS, por este motivo 

la instalación del directorio activo conlleva al menos la instalación de este en un 

servidor de dominio. 

 

• Objeto: 

Hace referencia a cualquier componente que forma parte de un directorio (usuarios, 

grupos, carpetas compartidas, impresoras, unidades organizativas, etc). 

Cada objeto tendrá sus características dependiendo del tipo de objeto que sea. Todos 

los objetos tendrán un nombre que las identificara de forma precisa. 

Existen objetos que pueden contener otros objetos (grupos de usuarios y unidades 

organizativas). 

 

• Controlador de dominio: 

Es el responsable de la autenticación de usuarios dentro de su ámbito de control. Este 

contiene la base de datos de objetos del directorio de un determinado dominio, 

también contiene información relativa a la seguridad. 

En un mismo dominio puede haber varios controladores de dominio, de tal forma que 

puedan representar todos los controladores dentro del mismo dominio tendrán la 

misma importancia. 

 

• Arboles: 

Son colecciones de dominios, organizados de forma jerárquica. Estos serán 

representados por un espacio de nombres común (DNS). 

El objetivo de estas estructuras es fragmentar los datos del directorio activo (ahorra 

ancho de banda). 

Al crear un usuario en cualquier dominio del árbol este será reconocido en todos los 

dominios que dependan jerárquicamente del dominio al cual pertenece. 

 



• Bosque: 

Es el mayor contenedor lógico dentro del servicio de “Active Directory”. Es una 

colección de uno o más arboles de dominio. Al tratarse de árboles distintos, estos no 

comparten el mismo espacio de nombre DNS. 

El primer dominio es el dominio raíz del bosque, el cual será compartido con el resto 

de los dominios que forman parte del bosque. 

De este modo, todos los dominios de un bosque confían de forma automática unos 

con otros y podrán compartir. 

 

• Unidad Organizativa: 

Es un contenedor de objetos que nos permitirá organizarlos en subconjuntos dentro 

de un dominio (de forma jerárquica). 

De esta forma podremos representar de una forma adecuada una organización y 

simplificar la administración de esta. También simplifican la delegación de autoridad. 

 

• Esquema: 

Es la estructura de la base de datos del servicio del directorio activo. 

 

• Sitio: 

Es un grupo de ordenadores, relacionado de forma lógica y con una localización 

particular, pueden encontrarse físicamente en el mismo lugar, o como mínimo, estar 

conectados con un enlace permanente. 

 

• Relaciones de confianza: 

Son un método de comunicación seguro entre dominios, árboles y bosques. Esto 

permite a los usuarios de un dominio autenticarse en otro dominio del directorio. 

Hay dos tipos de relaciones: 

- Unidireccionales 

- Bidireccionales 

Estas relaciones son transitivas, es decir, si A confía en B, y B confía en C, entonces A 

confía en C. 

 

Instalación de un servicio ADDS (Active Directory Domain Services) 
 

A la hora de instalar el servicio ADDS en Windows Server, seguir los pasos que 

encontramos a continuación:  

  


