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1 Resumen
A lo largo del siguiente documento se detalla todo el proceso que se lleva a cabo para
la migración de usuarios desde dos entornos de producción distintos a un nuevo
entorno de producción.
Todo este proceso requiere un estudio y análisis previo de la situación inicial. La
complejidad viene dada por la necesidad de mantener la funcionalidad de todos los
entornos hasta el final de la migración.
La migración completa de un usuario requiere la realización de una serie de tareas.
Todas estas tareas, tras estudiar detenidamente la situación inicial de los entornos de
producción, se han desarrollado e implementado mediante scripts. El hecho de realizar
scripts para ejecutar estas tareas responde a la necesidad de automatizar en la medida
de lo posible el proceso de migración.
El proceso en sí de migración de usuarios se compone de una primera fase,
denominada premigración, en la que se prepara el entorno para poder migrar a los
usuarios, y una segunda fase, denominada migración. En esta fase es donde se lleva a
cabo la migración propiamente dicha. Se migra el usuario, los grupos de seguridad y de
distribución a los que pertenece, sus buzones de correo, su máquina etc…
Al término de esta segunda fase puede darse por finalizado el proceso de migración de
los usuarios.
La ejecución de todas estas tareas es, en muchos casos compleja, y debe hacerse de
forma ordenada. Aunque estos procesos deberían ser ejecutados y supervisados por
los administradores del sistema para garantizar su correcto funcionamiento, éste no va
a ser el caso. Ésta ha sido una exigencia de la dirección, de ahí que se hayan depurado
todos los procesos al máximo para que la migración pueda llevarla a cabo el personal
del CAU.
A lo largo de esta memoria, haremos hincapié en que las tareas de la migración
puedan ser ejecutadas por el personal del Centro de Atención al Usuario. De esto
último surge la necesidad de implementar una aplicación desde la cual puedan
ejecutarse todos estos procesos de forma fácil y sencilla.
El diseño e implementación de dicha herramienta, concebida para facilitar toda la
migración, es otro punto importante de este proyecto,. En este documento se detalla
en profundidad su diseño y funcionamiento, así como las herramientas y requisitos
necesarios para que pueda ser ejecutada. Asimismo, las funcionalidades añadidas, que
no son más que nuevas tareas implementadas que, aunque no son necesarias para el
proceso de migración, si complementan la operatividad de esta herramienta ante los
problemas que puedan surgir durante la migración.
Por último se muestra un proceso de migración completo mediante la herramienta
creada. Se pueden ver todas las tareas ejecutadas tanto en la fase de premigración
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como en la de migración para el caso concreto de cuatro usuarios con sus máquinas
correspondientes.

2 Descripción del problema
Este proyecto tiene como objetivo la creación de un nuevo entorno de producción que
englobe a todos los usuarios y recursos de dos empresas recientemente fusionadas.
Durante este proceso de migración deben convivir los tres entornos de producción
presentes, los dominios de las dos empresas fusionadas y el nuevo dominio creado.
Todos los recursos de los empleados de ambas empresas (correos, ficheros, permisos
en ficheros, aplicaciones,…) se migran al nuevo dominio.
Esta migración conlleva la implantación de nuevos sistemas, así como la actualización
de herramientas ya instaladas en los entornos antiguos. Todas estas herramientas
deben prestar servicio a la totalidad de los empleados.
Tras finalizar la migración, lo entornos iniciales desaparecen. Todos los recursos de la
nueva organización se van a administrar desde el nuevo entorno de producción
creado.
Este documento se centra en todos los aspectos que conlleva la planificación,
implementación y ejecución del proceso de migración de usuarios y recursos al nuevo
entorno de producción.
A continuación se muestra un esquema de la estructura de las dos empresas antes de
su fusión y el resultado después de completarse la migración.

Figura 1: Migración de sistemas.
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2.1 Descripción de los entornos de producción
Existen dos entornos de producción, cada uno con un dominio asociado y con una serie
de funcionalidades. A continuación se ofrece una descripción básica de ambos
entornos.

2.1.1 Empresa A (Dominio A)
Consta aproximadamente de unos 4000 usuarios asociados a un mismo dominio.
Esta empresa se compone de una sede central ubicada en Madrid y otras sedes más
pequeñas distribuidas en diferentes puntos a lo largo de la geografía española.
Todas comparten el mismo dominio, en este caso no se han creado subdominios
asociados al dominio principal que representen a cada sede española. Para poder
diferenciar todas las sedes dentro del mismo dominio se ha realizado una
diferenciación a nivel de directorio activo. Esta diferenciación es posible gracias a la
creación de diferentes unidades organizativas, a las que se asocian usuarios, y cuya
nomenclatura hace referencia a la sede de procedencia.
• Estructura Principal:
En el siguiente diagrama se detalla de forma esquemática la infraestructura de la sede
principal y de las sedes remotas:

Figura 2: Infraestructura "Dominio A"

En las sedes remotas el servidor de dominio tiene una réplica del dominio principal
para que en caso de que se produzca una pérdida de comunicación los usuarios
puedan iniciar sesión en el dominio de forma local.

• Sistema de Correo
La gestión, el almacenamiento y la administración de todo el correo de la organización
se lleva a cabo mediante Microsoft Exchange Server 2003. Los detalles acerca de la
infraestructura de este sistema y de la forma en la que está desplegado se omiten por
cuestiones de limitación de espacio. Sin embargo, es interesante destacar que cada
usuario tiene un buzón de correo asociado, y, además, existen buzones de correo
asociados a departamentos. Tanto los buzones de usuario como los departamentales
se tienen que migrar al nuevo dominio.
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• Otras Aplicaciones
Aunque existen multitud de aplicaciones en el dominio, es responsabilidad de los
administradores el adaptarlas para su correcto funcionamiento en el nuevo entorno de
producción. No obstante, existen aplicaciones directamente relacionadas con el
directorio activo cuyo correcto funcionamiento depende de unos parámetros
asociados a las cuentas de usuario del dominio. Estos parámetros, que están
directamente relacionados con las aplicaciones y asignados a las cuentas de usuario, se
crean mediante la ejecución de extensiones en el directorio activo.
Un ejemplo concreto es el software de gestión y administración denominado SAP
(Systems, Applications, Products in Data Processing). Esta aplicación está compuesta
por módulos integrados que abarcan prácticamente todos los aspectos de la
administración empresarial. Es altamente adaptable, pudiendo personalizarse de
forma que los distintos procesos que engloban los sectores de cada negocio puedan
gestionarse a través de ella.
Las cuentas de usuario del directorio activo tienen una serie de parámetros asociados
a dicha aplicación que deben migrarse al nuevo dominio.
La migración de este tipo de aplicaciones sí que depende directamente del equipo
formado para este proyecto.

2.1.2 Empresa B (Dominio B)
Consta aproximadamente de unos 3000 usuarios, existe un dominio principal y una
serie de subdominios asociados a dicho dominio. Al contrario de lo que ocurría con el
anterior entorno de producción, aquí sí se ha hecho una diferenciación de usuarios,
teniendo en cuenta la localización geográfica, mediante la creación de diferentes
subdominios.
No obstante, también hay una organización a nivel de directorio activo para cada
dominio mediante la creación de unidades organizativas. La estructura de estas
unidades organizativas es similar a la estructura departamental de la empresa.

• Estructura Principal
En el siguiente diagrama se detalla de forma esquemática la infraestructura de la sede
principal y de las sedes remotas:

Figura 3: Infraestructura "Dominio B"

4

• Sistema de Correo
La gestión y administración de todo el sistema de correo de la organización varía con
respecto a la que existía en la organización anterior. En este caso todo está
implementado y gestionado mediante el servidor de correo Lotus Domino.
En este caso, por las mismas razones antes mencionadas, tampoco vamos a detallar la
infraestructura creada. Simplemente, destacar que al igual que para el caso anterior,
existen buzones de correo asociados a usuarios y a departamentos y que, obviamente,
deben migrarse al nuevo entorno de producción.

• Otras Aplicaciones
Para este dominio no existen aplicaciones directamente relacionadas con el directorio
activo que haya que tener en cuenta.

2.1.3 Nuevo dominio
El nuevo dominio está formado por unos 7000 usuarios, asociados a un dominio
principal con una nomenclatura diferente a la de los dos entornos anteriores.
La estructura del directorio activo está organizada mediante unidades organizativas
(OU). Dicha estructura es idéntica a la a estructura departamental de la organización.
Cada OU representa un departamento de la organización. A su vez dentro de cada OU
se hace una diferenciación de usuarios y máquinas, agrupándose estas últimas en una
carpeta denominada “Computers”. Cada OU tiene asignada sus correspondientes
políticas de grupo. Algunas políticas se aplican a todo el dominio mientras que otras
son específicas de cada unidad organizativa.
Los departamentos de la organización ubicados en otras sedes distintas a la central, se
agrupan dentro de la unidad organizativa correspondiente, creándose a su vez OU’s
nuevas en su interior. Por su nomenclatura puede distinguirse claramente su ubicación
geográfica. En este entorno de producción están presentes todos los servicios de los
dos dominios de origen, además de otros nuevos implantados.

• Estructura Principal
En el siguiente diagrama se detalla de forma esquemática la infraestructura de la sede
principal y de las sedes remotas:

Figura 4: Infraestructura "Dominio Nuevo"
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• Sistema de Correo
En este entorno, la gestión, almacenamiento y administración del correo de la
organización se gestiona mediante el servidor de correo Microsoft Exchange Server
2007.
Mientras se lleva a cabo el proceso de la migración deben convivir en el entorno de
producción los tres sistemas de correo presentes: Exchange Server 2003, Exchange
Server 2007 y Lotus Domino.

• Otras Aplicaciones
En cuanto a las aplicaciones relacionadas directamente con el directorio activo, en este
entorno al igual que en el domino de origen A solo está presente SAP.
Para poder implantar SAP en el nuevo dominio es necesario realizar una extensión de
esquema del directorio activo. Al llevarse a cabo esta extensión, se crean una serie de
parámetros asociados a cada cuenta de usuario del directorio activo. A estos
parámetros se les asigna el mismo valor que tuvieran los usuarios en sus respectivos
dominios de origen, en caso de no tenerlos se les asigna nuevos valores.

2.2 Necesidades del cliente
Existen ciertas necesidades impuestas por el cliente que deben ser satisfechas durante
el proceso de migración:
•
•
•
•
•

La migración de usuarios debe realizarse de forma escalonada.
Las migraciones deben planificarse con la suficiente antelación para que se pueda
advertir a los usuarios involucrados.
En caso de que se produzca algún fallo durante la migración, debe ser posible
volver al estado de partida inicial.
No debe producirse ningún tipo de pérdida de datos de los usuarios a migrar.
Los permisos asignados a los recursos que los usuarios a migrar utilizan deben
mantenerse.

Hay otro tipo de necesidades impuestas que hacen referencia la forma en cómo debe
realizarse cada migración:
•
•
•
•

•
•
•
•

Hay que implementar una aplicación a través de la cual pueda realizarse todo el
proceso de migración.
Solo el personal del Centro de Atención al Usuario puede manejar la aplicación.
La migración incluye usuarios y máquinas.
Los usuarios a migrar van a ser seleccionados por el departamento de personal,
elaborándose para ello listas de usuarios. Esto implica que la migración se va a
realizar de forma paulatina, estableciéndose un calendario de migraciones.
La ejecución y administración de la aplicación debe ser centralizada.
En caso de producirse algún error durante la migración, éste debe advertirse al
operador de forma clara.
La automatización de los procesos es fundamental.
El uso del programa tiene que auditarse. Tiene que quedar constancia de todos los
pasos realizados durante la migración, así como de los resultados obtenidos.
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2.3 Objetivos
Los objetivos a cumplir son los siguientes:
o Realizar la migración de usuarios con los entornos de producción tanto nuevos
como antiguos conviviendo a la vez.
o Mantener los mismos servicios de los que disponen los usuarios en todos los
entornos con independencia de que hayan sido migrados o no.
o Realizar un proceso de migración ordenado y automatizado.
o Este proceso de migración debe ser ejecutado por el personal del CAU, para
ello debe implementarse una aplicación desde la cual pueda llevarse a cabo
todo el proceso de migración.
o Una vez concluida la migración, y tras comprobar el correcto funcionamiento
de todos los sistemas, desconectar los antiguos entornos de producción.

3 Estudio de Alternativas
Todo el proceso de unificación de dominios y especialmente el proceso de migración
de usuarios y máquinas se puede llevar a cabo de diversas formas.
Todas las tareas que se ejecutan durante la migración conllevan una serie de cambios
en el directorio activo, servidores de correo, equipos etc.…
Estas tareas podrían llevarse a cabo, en teoría, de forma manual. Debido al gran
volumen de usuarios a migrar esto implicaría el disponer del personal suficiente para
poder realizar todo el proceso de forma ágil.
Al no encontrarnos en esta situación, tras analizar la situación inicial de ambos
entornos y las necesidades impuestas por el cliente, se llegó a la conclusión de que era
necesario automatizar todo el proceso de migración.
Para poder automatizar los procesos la alternativa de la que se dispone es la del
desarrollo de scripts ejecutables. Existen varios lenguajes de programación con los que
se pueden elaborar estos scripts.
En ambos entornos ya existen scripts desarrollados en Visual Basic Script para ciertas
tareas de administración. Este lenguaje de programación es también el elegido para
desarrollar los nuevos scripts. Existe una experiencia previa con la manipulación del
código de los scripts ya creados, además del desarrollo de nuevos scripts en los
entornos de origen. Estos conocimientos previos hacen que la implementación de
estos scripts resulte una tarea más sencilla. La interacción con el directorio activo a
través de estos ejecutables resulta bastante eficaz y rápida. Permite interactuar de una
forma directa sin mediación de ninguna de interfaz gráfica, pudiéndose ejecutar bucles
de tareas. Se puede acceder a objetos y parámetros del directorio activo al momento.
Existen además multitud de ejemplos de scripting para interactuar con el directorio
activo, se pueden ver diversos ejemplos de ellos en la siguiente página web de
Microsoft: http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/.
Solo con estos ejecutables podría realizarse la migración, no obstante, el lanzarlos de
forma manual requiere una serie de pasos que harían este proceso algo complejo.
Entre otras razones, cabe destacar que cada script debe ejecutarse con unas
credenciales de usuario sobre un dominio en concreto. Dejar esta tarea en manos de
un operador puede producir errores cuya detección y corrección supongan un
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consumo elevado de tiempo, sobre todo, teniendo en cuenta que el número de scripts
a ejecutar es elevado.
Para ofrecer una solución sencilla se ha optado por crear una interfaz desde la que se
puedan lanzar todos estos scripts de forma clara y concisa.
Esta aplicación puede desarrollarse con diferentes herramientas y lenguajes de
programación. Teniendo en cuenta que los scripts se han generado en Visual Basic
script, lenguaje familiar para los administradores de la migración, para desarrollar este
programa se va a utilizar Visual Basic.
La herramienta a través de la cual se desarrolla esta interfaz es la edición gratuita de
Visual Basic .Net 2008. La complejidad del programa a desarrollar no hace preciso el
utilizar una suite de desarrollo más compleja.

4 Implementación del proceso de migración
La implementación del proceso de migración conlleva una serie de pasos que se
detallan a continuación.
El punto de partida comienza con el estudio, planificación y desarrollo de todas las
tareas que engloban el proceso de migración. A su vez, las tareas se componen de
procesos que, una vez ejecutados, permiten la realización de dichas tareas. Se
necesita una herramienta que agrupe estos procesos para su ejecución. Es con esta
herramienta con la que se lleva a cabo la migración.

4.1 Proceso de migración

Figura 5: Pasos realizados durante la migración.

Las tareas que se ejecutan durante el proceso de migración pueden dividirse en dos
grupos:
•

Tareas de Premigración: Grupo de tareas que tienen como objeto preparar el
entorno para la migración. Mediante la ejecución de una serie de procesos se
realizan las modificaciones necesarias para que puedan lanzarse con posterioridad
las tareas asociadas a la migración. Es por tanto un paso previo para la migración.

•

Tareas de Migración: Grupo de tareas orientadas a la consecución de la propia
migración. Cada tarea tiene asociado un proceso que tras su ejecución realiza los
cambios necesarios para migrar distintos objetos del dominio de origen. Sólo una
vez completadas todas las tareas de migración, esta puede darse por finalizada.
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4.1.1 Elaboración de listas de usuarios a migrar
Las migraciones se realizan por grupos de usuarios pertenecientes a un mismo dominio
de origen. Para ello se elaboran unas listas de migración que contienen diversos
parámetros que se utilizan durante la ejecución de los scripts.
Estas listas de usuarios se almacenan en un archivo con la extensión “.csv”.
Dependiendo del dominio de origen de los usuarios a migrar, el nombre que el archivo
puede tomar es el siguiente:
•
•

Dominio de Origen A: usuarios_doma.csv
Dominio de Origen B: usuarios_domb.csv
o Subdominio A: usuarios_subdoma.csv
o Subdominio B: usuarios_subdomb.csv
o Subdominio C: usuarios_subdomc.csv
o Subdominio D: usuarios_subdomd.csv
o Subdominio E: usuarios_subdome.csv
o Subdominio F: usuarios_subdomf.csv

El formato del archivo tiene que ser el siguiente:
Apellidos
prueba

Nombre
user

Usuario
Maquina
user_prueba pc00001

Correo
Dominio*
User_prueba@dominio.es dominio

La primera línea es el encabezado del archivo. El campo Dominio* del encabezado, se
completa con las opciones que se muestran a continuación, dependiendo cual sea el
dominio de origen:
•
•

Dominio de Origen A: doma
Dominio de Origen B: domb
o Subdominio A: subdoma
o Subdominio B: subdomb
o Subdominio C: subdomc
o Subdominio D: subdomd
o Subdominio E: subdome
o Subdominio F: subdomf

Para cada usuario, el campo Dominio también se completa con una de las opciones
anteriores.
Estas listas de usuario no están limitadas. El número de usuarios a migrar dependerá
de nuestro criterio. El único aspecto a tener en cuenta es que todos los usuarios de la
lista deben pertenecer al mismo dominio de origen.

4.1.2 Premigración
Las tareas que se ejecutan durante la premigración varían dependiendo del dominio de
origen de los usuarios a migrar. Esto es así debido a que los entornos de producción de
los dominios de origen difieren en algunos aspectos.
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4.1.2.1 Tareas de Premigración para el “Dominio A”
Se puede hacer una distinción entre las tareas que deben ser ejecutadas por los
administradores del sistema y las tareas que se ejecutan por parte del personal del
CAU.

• Tareas realizadas por Administradores del Sistema
Estas tareas son ejecutadas por los administradores del sistema.
Agregar cuentas de usuario y grupos en el directorio activo del nuevo dominio: Con
esta tarea, lo que se pretende es hacer una copia de las cuentas de usuario y de los
grupos del dominio antiguo al nuevo. A la hora de realizar la migración, el que exista
una copia del usuario y de los grupos a migrar reduce sensiblemente los tiempos de
migración. Esta tarea consta de las siguientes fases:
1. Lanzar lista de usuarios .vbs: Mediante este script, se realiza una consulta al
directorio activo de todos los usuarios que lo forman. Se genera a su vez un archivo
.bat con tantas líneas como usuarios tiene el directorio activo.
o Lanzar .bat generado: Este .bat creado contiene instrucciones para lanzar
comandos de ADMT (Active Directory Migration Tool). Mediante estos
comandos se realiza la copia de los usuarios del dominio antiguo al dominio
nuevo.
2. Lanzar lista de grupos .vbs: Mediante este script, se realiza una consulta al
directorio activo de todos los grupos de usuario que lo forman. Se genera a su vez
un archivo .bat con tantas líneas como grupos de usuario tiene el directorio activo.
o Lanzar.bat generado: Este .bat creado contiene instrucciones para lanzar
comandos de ADMT(Active Directory Migration Tool). Mediante estos
comandos, por cada grupo de usuarios encontrado en el directorio activo
antiguo, se realiza una copia del grupo de usuarios en el nuevo dominio.

• Tareas realizadas por el CAU
Las siguientes tareas son ejecutadas por el Centro de Atención al Usuario.
1. Enviar correo a los usuarios a migrar: Se realiza un envío de correo en el que se
notifica a los usuarios que próximamente van a ser migrados. En la documentación
adjunta se detallan los aspectos de la migración que deben tener en cuenta y la
forma en que se verá afectado su trabajo durante el proceso de migración.
2. Agregar máquina al grupo “Máquinas a Migrar”: Se añade la máquina del usuario a
un grupo de seguridad creado con anterioridad en el directorio activo. Sobre este
grupo hay aplicada una GPO (Política de seguridad de directorio activo) que
conlleva la aplicación de una serie de cambios. Estos cambios, que se mencionan
más adelante, tienen por objeto habilitar ciertas características sobre la máquina
para que puedan ejecutarse determinados pasos de la migración.
3. Comprobación de duplicados en el nuevo dominio: Se lanza una comprobación de
usuarios duplicados en el nuevo dominio. Al juntar usuarios de dos dominios
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4.

5.

6.

7.

8.

diferentes en un nuevo dominio puede darse el caso de que el nombre de usuario
que va a migrarse pueda coincidir con uno ya existente.
Agregar usuario al grupo “Usuarios a Migrar”: Se añade la cuenta del usuario del
directorio activo a un grupo de seguridad creado con anterioridad en el propio
directorio activo. Sobre este grupo hay aplicada una GPO (Política de seguridad de
directorio activo) que conlleva la aplicación de una serie de cambios. Estos
cambios, que se mencionan más adelante, tienen por objeto habilitar ciertas
características sobre el usuario para que puedan ejecutarse determinados pasos de
la migración.
Lanzar comprobación atributo SAP: En este dominio existe una extensión de
esquema de directorio activo para SAP. Con este script se genera un archivo que
contiene los parámetros de SAP de cada usuario. Más adelante este archivo se
utiliza en pasos posteriores de la migración para restablecer esos parámetros en el
nuevo dominio.
Lanzar comprobación de buzones: En este paso, se genera un archivo .csv en el que
se detallan todos los buzones corporativos de los que son miembros los usuarios a
migrar. Estos buzones deben migrarse también.
Lanzar comprobación de servicios: Este script genera un .bat que contiene una serie
de comandos ADMT, para la migración de los servicios propios de cada máquina al
nuevo dominio.
Lanzar servicios .bat generado: Se ejecuta para migrar los servicios de cada
máquina.

• Aplicación de GPO’s (Políticas de grupo)
Para el correcto funcionamiento de las tareas de migración, se aplican las siguientes
políticas de grupo:
1. Add_administrator_dom: Esta política de grupo añade como administrador
local de la máquina al usuario administrador y al grupo administradores del
dominio pertenecientes al nuevo dominio. Además, elimina los archivos
temporales de la máquina para que durante la migración mediante ADMT se
minimicen los fallos que puedan producirse.
2. Desactivar_FWXPSP2: Desactiva el firewall integrado en Windows XP SP2, para
que la migración con ADMT funcione.

• Scripts
Los scripts que se ejecutan en la tarea de premigración para el dominio de origen A se
encuentran ubicados en “C:\Migración\Doma\Scripts\”.
A continuación, se muestran los scripts asociados a cada tarea por orden de ejecución:
• 1_mail_migracion.vbs
• 1_1_Lista_usuarios.vbs
• 1_2_Lista_Grupos.vbs
• 2_anadir_maquina.vbs
• 3_usuarios_duplicados_en_dom.vbs
• 4_anadir_usuario.vbs
• 5_Comprobacion_atributo_SAP.vbs
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•
•

6_Comprobacion_de_buzones.vbs
7_Servicios.vbs

4.1.2.2 Tareas de Premigración para el “Dominio B”
De igual manera que para el Dominio de Origen A, puede hacerse una distinción entre
las tareas ejecutadas por los administradores del sistema y las ejecutadas por el
personal del CAU.

• Tareas realizadas por Administradores del Sistema
Las tareas que se ejecutan en este punto son idénticas a las que se realizan en el
“Dominio de Origen A”, aunque lógicamente, el dominio de origen en este caso
cambia.

• Tareas realizadas por el CAU
Las siguientes tareas son ejecutadas por el Centro de Atención al Usuario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enviar correo a los usuarios a migrar.
Agregar máquina al grupo “Máquinas a Migrar”.
Comprobación de duplicados en el nuevo dominio.
Agregar el usuario al grupo “Usuarios a Migrar”.
Lanzar comprobación de servicios.
Lanzar servicios .bat generado.

Estas tareas son idénticas a las que se realizan para el caso de Dominio de origen A. Se
puede apreciar que a diferencia del caso anterior en este dominio no se ejecuta la
comprobación del atributo SAP ni la comprobación de los buzones corporativos. Esto
es debido a que en este dominio no está implantado SAP, y el sistema de correo no es
Exchange Server 2003 sino Lotus Domino. Por tanto, en este caso, la migración de los
buzones se realiza de forma diferente.

• Aplicación de GPO’s
Aquí se aplican las mismas políticas de grupo que en el caso del “Dominio de Origen
A”.

• Scripts
Los Scripts que se ejecutan en la tarea de premigración para el dominio de origen B se
encuentran ubicados en “C:\Migración\Domb\Scripts\”.
A continuación se muestran los scripts asociados a cada tarea por orden de ejecución:
• 1_mail_migracion.vbs
• 1_1_Lista_usuarios.vbs
• 1_2_Lista_Grupos.vbs
• 2_anadir_maquina.vbs
• 3_usuarios_duplicados_en_dom.vbs
• 4_anadir_usuario.vbs
• 5_Servicios.vbs
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4.1.3 Migración
Las tareas de la migración son ejecutadas por el personal del CAU, por tanto no se hace
distinción alguna.

4.1.3.1 Tareas de Migración para el “Dominio A”
Estas son las tareas que se ejecutan durante la migración.
1. Enviar correo al usuario y al buzón migración: Se envía un correo a todos los
usuarios de la lista de migración en el que se les indica que van a ser migrados.
Además se vuelven a adjuntar los archivos que se les enviaron durante la
premigración. En ellos se les explica lo que conlleva la migración de su usuario y
máquina al nuevo dominio, y cómo su trabajo puede verse afectado durante el
tiempo que dure el proceso de migración.
2. Crear .bat de ADMT para migrar usuarios: Genera un archivo .bat que contiene los
comandos ADMT necesarios para la migración de los usuarios mediante la
herramienta de Microsoft, Active Directory Migration Tool.
3. Ejecutar .bat generado: En este paso, se ejecuta el archivo .bat generado en el paso
anterior. Una vez concluida su ejecución, la cuenta de usuario del directorio activo
se considera migrada al nuevo dominio.
4. Crear .bat de ADMT para migrar grupos: Genera un archivo .bat que contiene los
comandos ADMT necesarios para la migración de los grupos de seguridad a los que
pertenecen los usuarios a migrar.
5. Ejecutar .bat generado: En este paso se ejecuta el archivo .bat generado en el paso
anterior. Una vez concluida su ejecución, los grupos de seguridad del directorio
activo a los que pertenece el usuario se consideran migrados al nuevo dominio.
6. Ocultar usuarios de la libreta de direcciones y mover a OU “Usuarios Migrados al
nuevo dominio”: Para mantener una coherencia en las libretas de direcciones de
los tres sistemas de correo en producción, los usuarios del directorio activo que
acaban de ser migrados se tienen que ocultar en la libreta de direcciones del
dominio antiguo. Para ello se debe marcar la opción de “No mostrar en la libreta de
direcciones” en la cuenta de usuario del directorio activo del dominio origen.
Esta
tarea
se
encarga
de
llevar
a
cabo
esa
acción.
Además, para llevar un control de la migración, las cuentas de usuario de los
usuarios migrados se cambian de ubicación en el directorio activo del dominio
origen. Ese destino es una unidad organizativa creada con anterioridad llamada
“Usuarios migrados al nuevo dominio”.
7. Sincronizar libreta de direcciones: En este paso, se ejecuta un .bat que se encarga
de actualizar las libretas de direcciones de los tres sistemas de correo. Con ello, nos
aseguramos de que no existan conflictos. Un usuario no debe aparecer dos veces
en la libreta de direcciones como si perteneciera a dos dominios diferentes. Solo
puede estar asociado a un dominio. Al migrar el usuario la cuenta de correo del
dominio de origen no debe aparecer en la libreta de direcciones.
8. Crear archivos .ps1 para mover buzones al nuevo dominio: En este paso se crea un
fichero .ps1 que contiene líneas de código ejecutables mediante la shell de
powershell Exchange. Estas sentencias permiten realizar la copia de los buzones de
los usuarios que se migran desde el sistema de correo del dominio origen
(Exchange 2003) al sistema de correo del nuevo dominio (Exchange 2007).
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9. Crear backup dispositivo móvil: Este paso se realiza de forma manual. Sólo se aplica
a los usuarios que dispongan de dispositivo móvil.
10. Mover Buzones corporativos: Se ejecuta un archivo .ps1 creado con anterioridad,
que toma como parámetro de entrada el archivo de buzones corporativos creado
durante la premigración. Este script .ps1 forma parte del conjunto de scripts
creados para la migración. Tras su ejecución, todos los buzones corporativos
incluidos en el archivo se migran desde el dominio de origen al dominio destino.
11. Mover Buzones de usuario: Se ejecuta el archivo .ps1 generado en el paso 8 de la
migración. Su ejecución se realiza a través de la shell de powershell Exchange.
Tras solicitar las credenciales del dominio de origen y de destino, se procede a la
copia del buzón del dominio origen. El tiempo de ejecución de este proceso
depende del tamaño de los buzones de los usuarios a migrar.
12. Hacer visible el correo en el nuevo dominio (Hace visible el usuario de la libreta de
direcciones del nuevo dominio): Por defecto, al migrar el usuario, éste no está
visible en la libreta de direcciones del nuevo dominio. Una vez ejecutado el paso
anterior de migración de buzones, y tras comprobar que se ha realizado con éxito,
se procede a la ejecución de otro archivo .ps1, que se encarga de hacer visible el
usuario del nuevo dominio en la libreta de direcciones.
13. Reubicar usuarios migrados a su OU correspondiente en el nuevo dominio: En la
estructura del directorio activo del nuevo dominio, se ha creado una OU temporal
en la que se ubican los usuarios migrados. Tras ejecutar esta tarea, la cuenta de
usuario del directorio activo del nuevo dominio se mueve desde esta OU temporal
a su emplazamiento correcto en la estructura organizativa del directorio activo.
14. Sincronizar libreta de direcciones: Este paso es idéntico al paso número 7. Después
de su ejecución en la libreta de direcciones común, aparece el nuevo correo del
usuario migrado.
15. Redireccionar buzón del dominio antiguo al nuevo dominio: Al migrar el usuario, el
nuevo dominio de su dirección de correo cambia. Para evitar que los correos que
se envían a su antigua cuenta se pierdan, se procede a redireccionar los correos
desde el antiguo buzón del usuario al nuevo buzón. Esta tarea activa la redirección
del correo modificando el parámetro de las cuentas de usuario en el directorio
activo del dominio origen.
16. Desactivar herencia de correo y renombrado de cuentas en dominio antiguo a
doma.old: Al renombrar el correo se evita que surjan conflictos con las direcciones
de correo para el nuevo dominio, ya que éste tiene como secundaria la dirección
del dominio antiguo. Desactivando la herencia de correo, evitamos que se
renombren de nuevo las direcciones a doma.es.
17. Migrar máquina con ADMT: Con esta tarea, se ejecuta la herramienta de Microsoft
Active Directory Migration Tool. A través de esta herramienta, se migra la máquina
al nuevo dominio. Los pasos a seguir para la migración mediante esta herramienta
se detallan en puntos posteriores.
18. Activar SAP en nuevo dominio: La extensión de directorio activo para SAP añade
nuevos atributos a las cuentas de usuario del directorio activo. Para que estos
atributos reciban el mismo valor que tenían los usuarios en el antiguo dominio, se
ejecuta esta tarea. Los valores de estos atributos se encuentran almacenados en un
archivo. Este archivo se crea en un paso anterior durante la premigración.
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19. Desactivar cambio de contraseña al iniciar sesión en el nuevo dominio: Por defecto,
al migrar las cuentas de usuario al nuevo dominio, al iniciar la sesión se solicita el
cambio de contraseña. En este paso, lo que se hace es desactivar este parámetro
del directorio activo evitando así que aparezca el mensaje de cambio de
contraseña.
20. Renombrar máquinas en dominio antiguo: Para poder distinguir las máquinas
migradas se procede a renombrarlas en el directorio activo del dominio origen. Se
añade al final del nombre la siguiente cadena “_old”. De esta forma, se puede
establecer un patrón de búsqueda para localizar todas las máquinas migradas.
21. Enviar correo de finalización de migración a Sistema: Al llegar a este punto, la
migración puede darse por finalizada. El correo que se envía va dirigido al grupo de
administración de la migración. Se adjuntan al correo todos los logs generados
durante el proceso de migración, así como la lista de usuarios que se han migrado,
para posteriores comprobaciones.

• Scripts
Los Scripts que se ejecutan en las tareas de migración para el dominio de origen A se
encuentran ubicados en “C:\Migración\Doma\Scripts\”.
A continuación se muestran los scripts asociados a cada tarea por orden de ejecución:
 m_1_mail_migracion.vbs
 m_2_Migracion_usuarios_listado.VBS
 m_3_Migracion_grupos_listado.VBS
 m_4_Ocultar_usuario.vbs
 m_6_Crear_ps1.vbs
 m_6_Movermailbox.ps1
 m_6_Show_mailbox.ps1
 m_8_mover_buzones.ps1
 m_11_Reubicar_pendientes.vbs
 m_13_redireccion.VBS
 m_14_desactivar_herencia.vbs
 m_16_activar_sap.vbs
 m_17_desactivarnextlogon.vbs
 m_18_renombrar_maquina.vbs
 m_19_deshabilitar_usuario.vbs
 m_20_envio_resultados.vbs

• Comprobación de equipos migrados
Los siguientes puntos deben ser verificados en los equipos migrados:
o Que el usuario pueda iniciar sesión el nuevo dominio.
o Su buzón en el cliente de Outlook debe tener lo mismo que su antiguo buzón.
o Acceso a unidades de red.
o Acceso a las mismas impresoras.
o Configuración de escritorio idéntica a la que tenía.
o Acceso a aplicaciones a las que accedía con anterioridad.
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4.1.3.2 Tareas de migración para el “Dominio B” (MAPA)
Estas son las tareas que se ejecutan durante la migración.
1. Enviar correo al CAU y al usuario.
2. Crear .bat de ADMT para migrar usuarios.
3. Ejecutar .bat generado.
4. Crear .bat de ADMT para migrar grupos.
5. Ejecutar .bat generado.
6. Mover usuarios a OU “Migrados a nuevo dominio”.
7. Crear backup Blackberry.
8. Mover buzones de correo a nuevo dominio.
9. Reubicar usuarios migrados a su OU correspondiente en el nuevo dominio.
10. Sincronizar libreta de direcciones.
11. Restaurar Backup Blackberry.
12. Migrar máquina con ADMT.
13. Desactivar cambio de contraseña a iniciar sesión en el nuevo dominio.
14. Renombrar máquinas en dominio antiguo.
15. Enviar correo a sistemas de finalización de migración.
Excepto una de las tareas que se comenta más adelante, el resto de tareas que se
ejecutan son idénticas a las que se han realizado en la migración para el “Dominio A”.
El paso de “Activación de SAP en el nuevo dominio” no es necesario que se realice en
el “Dominio B”. Los usuarios de este dominio no disponen de SAP por lo que no es
necesario asignarles parámetros anteriores, se les asignan nuevos parámetros.
A continuación se detalla la tarea que difiere respecto a la que se ejecuta para el
Dominio A.
8.Mover buzones de correo a nuevo dominio: Al tratarse de sistemas de correo
diferente, el proceso que se lleva a cabo varia con respecto al que se realiza para el
Dominio A. Más adelante, se detalla cómo se lleva a cabo este paso mediante la
herramienta Microsoft Transporter Suite.

• Scripts
Los Scripts que se ejecutan en las tareas de migración para el dominio de origen B se
encuentran ubicados en “C:\Migración\Domb\Scripts\”.
A continuación, se muestran los scripts asociados a cada tarea por orden de ejecución:
 m_1_mail_migracion.vbs
 m_2_Migracion_usuarios_listado.VBS
 m_3_Migracion_grupos_listado.VBS
 m_4_Ocultar_usuario.vbs
 m_8_Reubicar_pendientes.vbs
 m_12_desactivarnextlogon.vbs
 m_13_envio_resultados.vbs
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• Comprobación de equipos migrados
La serie de comprobaciones que se realizan es idéntica a la que se realiza en los equipos
migrados del Dominio A.

4.2 Aplicación desarrollada para la migración
Como parte del proceso de migración, y para la unificación de todas las tareas que se
llevan a cabo durante la migración, se implementa la siguiente aplicación desarrollada
en Visual Basic .NET.

4.2.1 Requisitos mínimos
Para la correcta ejecución de la aplicación existen determinados aspectos a tener en
cuenta.

4.2.1.1 Configuración del servidor
Un requisito básico para que la aplicación pueda ejecutarse en el servidor es la
instalación de la librería “Framework 2.5” o superior.
Algunos de los scripts desarrollados generan a su vez archivos del tipo “.bat” y “.ps1”,
que se ejecutan en pasos posteriores. Estos archivos se ejecutan en otras aplicaciones,
que también deben estar presentes en el servidor.
Las siguientes aplicaciones deben estar instaladas en el servidor:
•

•

•

Microsoft Active Directory Migration Tool (ADMT ): Sirve para migrar usuarios,
grupos y equipos de dominios de Microsoft® Windows NT® 4.0 a dominios de
servicio de directorio de Active Directory®. Esta migración es posible tanto
entre dominios de Active Directory de bosques distintos (migración entre
distintos bosques), como entre dominios de Active Directory de un mismo
bosque (migración dentro del mismo bosque). ADMT v3 también realiza la
conversión de seguridad de los dominios de Windows NT 4.0 a los dominios de
Active Directory y entre dominios de Active Directory de bosques diferentes.
Powershell Exchange: Es una interfaz de consola con posibilidad de escritura y
conjunción de comandos por medio de scripts. Permite interactuar con
diferentes aplicaciones de Microsoft para facilitar las tareas de administración.
En concreto, este paquete contiene las librerías y comandos propios para su
utilización con servidores de Exchange Server.
Microsoft Transporter Suite: Es un conjunto de herramientas Microsoft cuyo
objetivo es ayudar a los administradores a migrar el contenido de Lotus
Domino, servidores POP e IMAP y Microsoft Exchange 2007 Server, además de
SharePoint Services 3.0 y Active Directory. En este caso, se utiliza la
herramienta para migrar buzones de Lotus Domino.

4.2.1.2 Estructura de carpetas
La estructura de carpetas está predefinida de antemano. Cualquier variación en la
estructura del directorio puede alterar su funcionamiento. Para que esta estructura se
mantenga se ha restringido el acceso mediante la asignación de permisos NTFS. De
esta forma el acceso a carpetas y archivos es filtrado según el grupo de seguridad al
que pertenezca el usuario. Los administradores del sistema tienen control total,
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mientras que el resto de usuarios tienen limitados los permisos para que no puedan
alterar la estructura de carpetas. En caso de que se produjeran cambios, esto podría
repercutir en la ejecución de los scripts. Las rutas que utiliza la aplicación para ejecutar
scripts, generar logs, comprobar listas de usuarios son estáticas, cualquiera de estas
tareas podría fallar si se alterara la ubicación de los archivos.
Desde el inicio, esta aplicación se ha concebido y desarrollado para ser ejecutada
desde una única máquina. Esto conlleva una serie de ventajas:
•
•
•
•
•

Es más sencillo satisfacer todos los requisitos mínimos en una sola máquina que en
varias máquinas, sobre todo en cuanto a aplicaciones instaladas.
Ubicando el programa en un solo servidor es más sencillo hacer un seguimiento de
las migraciones realizadas.
Se puede limitar el acceso a la aplicación a los usuarios autorizados a realizar las
migraciones.
Pueden ejecutarse varias instancias del programa al mismo tiempo, basta con
acceder de forma remota al servidor mediante escritorio remoto.
Se dispone de una sola configuración: esto permite que cualquier fallo que se
produzca pueda resolverse de forma más sencilla.

La disposición de las carpetas dentro del servidor desde el que se lanza la aplicación es
la siguiente:

Figura 6: Estructura de carpetas.

Es fundamental que esta estructura se mantenga intacta ya que la aplicación utiliza
rutas estáticas y predefinidas a la hora de buscar y lanzar los scripts. Así como también
a la hora de generar y ubicar los distintos logs que se crean durante la ejecución de
dichos scripts.

4.2.1.3 Scripts de migración
La función principal de la aplicación es la de ejecutar una serie de scripts necesarios
para la migración. Se da por sentado que la existencia y correcta ubicación de estos
scripts es condición sine qua non para su correcto funcionamiento.
Como las tareas a realizar varían, dependiendo del dominio de origen de los usuarios a
migrar, podemos distinguir dos grupos de scripts. El primer grupo se aplicará para el

18

dominio de origen A y el segundo para el dominio de origen B, incluyendo sus
subdominios asociados.

4.2.1.4 Usuarios con privilegios en todos los dominios
Cada script se lanza con unas credenciales que se introducen al iniciar la aplicación.
Estas credenciales varían según el dominio sobre el que se vaya a ejecutar. Ciertas
tareas realizan modificaciones en directorio activo, por tanto es necesaria la creación
de usuarios con los permisos adecuados para llevarlas a cabo.

4.2.2 Interfaz de la aplicación
Básicamente, consiste en una interfaz principal en la que se muestra una serie de
pasos a ejecutar, y una ventana con el resultado de la ejecución.
Este es el concepto más sencillo que se puede tener de una herramienta de estas
características. No obstante, son muchas más las consideraciones que se tienen en
cuenta para su desarrollo y que dan como resultado la siguiente estructura del
programa.

Figura 7: Distribución de menús de la aplicación.
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4.2.2.1 Menú Introducción de credenciales
Esta es la interfaz que aparece nada más ejecutar la aplicación:

Figura 8: Introducción de credenciales.

Consta de varios campos que deben rellenarse para poder comenzar la migración.
•

•
•
•

•

Nombre de usuario dominio origen: Con este usuario se ejecutan los scripts que
realizan modificaciones en el dominio de origen. Es necesario que tenga los
permisos pertinentes tanto en directorio activo, como en los servidores de
correo. La creación de este usuario es tarea de los administradores encargados
de la migración.
Selección de dominio de origen: En esta lista desplegable se selecciona el
dominio de los usuarios que se van a migrar.
Contraseña del usuario de dominio de origen: Contraseña del usuario del
dominio origen del directorio activo.
Nombre de usuario de dominio destino: Con este usuario se ejecutan los scripts
que realizan modificaciones en el dominio destino. Al igual que en el caso
anterior, los permisos de este usuario deben estar asignados correctamente
para que se puedan ejecutar los scripts adecuadamente.
Contraseña del usuario de dominio de destino: Contraseña del usuario del
dominio destino del directorio activo.

Asimismo, disponemos de las siguientes opciones:
•
•

Validar la lista de usuarios a migrar: Su funcionamiento se detalla más
adelante.
Continuar sin validar: Permite proseguir la migración sin necesidad de validar la
lista de usuarios a migrar.

4.2.2.2 Menú principal
Una vez introducidas las credenciales, se muestra la interfaz principal del programa,
que puede variar en función del dominio de origen seleccionado. Esto es así ya que,
dependiendo del dominio origen de los usuarios a migrar, la lista de tareas a realizar
cambia.
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No obstante, la estructura principal consta de lo siguiente:
• Barra de herramientas.
• Dos pestañas: cada una contiene las tareas a realizar durante la premigración y
la migración.
• Dos cuadros de texto: En el primero se visualiza la ejecución del comando y en
el segundo el log generado.
• Lista de tareas: Cada tarea tienen asociado un checkbox para su ejecución.

Figura 9: Menú principal de la aplicación.

La barra de herramientas del menú principal está compuesta de los siguientes
elementos:
•

Desbloquear Paso: Durante el proceso de migración, pueden presentarse
situaciones en las que, por diversos motivos, ésta deba interrumpirse. El hecho
de cerrar la aplicación y volver a ejecutarla, impide que la migración pueda
retomarse en el punto donde se quedó. Por defecto, sólo se puede ejecutar la
primera tarea de la pestaña de premigración y de migración. El resto de tareas
se van desbloqueando secuencialmente, a medida que las tareas que las
anteceden han completado su ejecución.
Para mitigar este problema, se implementa la opción de desbloquear las tareas
tanto de premigración como de migración. De esta forma, ante cualquier
imprevisto que pueda producirse durante la ejecución de la aplicación, se
puede volver a retomar la migración justo en el punto donde se quedó.

Figura 10: Menú desbloquear tareas.
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• Introducción de credenciales: Solo al lanzar las tareas se puede comprobar si las
credenciales de usuario han sido mal introducidas. En caso de producirse un
error de credenciales se muestra el siguiente mensaje:

Figura 11: Error de validación.

Como no existe una comprobación inicial de los usuarios y contraseñas
introducidas, se implementa está opción para volver a introducir los datos
correspondientes de nuevo. En realidad se vuelve a mostrar la primera ventana
que aparece nada más ejecutar la aplicación para que puedan corregirse las
credenciales de usuario.

•

Herramientas: En este apartado, hay disponibles dos herramientas para su
ejecución. Son independientes de la aplicación principal, y se han desarrollado
para suplir ciertos inconvenientes que se pueden dar durante la migración.
o Desactivar las horas de logon de los usuarios a migrar.
o Renombrado de máquina en dominio antiguo.

Figura 12: Menú herramientas.

•

Vista: Opción básica de redimensionamiento de la ventana de la aplicación.
o Maximizar.
o Minimizar.
o Normal.

Figura 13: Menú tipos de vista.

•

Cerrar: Para evitar que puedan quedar activos algunos procesos de la
aplicación, se implementan los siguientes métodos para cerrar la aplicación:
o Cerrar Aplicación: Cierra el programa y todos sus procesos asociados.
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o Desconectar sesión: Cierra el programa y todos sus procesos asociados,
y, por último, cierra la sesión iniciada en Windows. Está opción está
indicada para cuando se ejecuta la aplicación a través de una sesión de
escritorio remoto.

Figura 14: Menú cerrar aplicación.

•

Ayuda: Muestra una ayuda básica sobre el manejo de la aplicación.

Figura 15: Menú ayuda.

4.2.2.3 Menú de aplicaciones secundarias
Podemos acceder a ellas a través de la barra de herramientas de la interfaz principal
del programa.
• Desactivar/Activar las horas de logon de los usuarios a migrar: Permite
activar o desactivar las horas de logon de un usuario. Cuando se ejecuta la
tarea que migra la máquina al nuevo dominio mediante ADMT, es
imprescindible que cualquier sesión de usuario esté cerrada, de lo contrario
pueden producirse errores. Con esta herramienta lo que se pretende es que
el usuario asignado a la máquina no puede iniciar su sesión en el dominio y
por tanto en su propia máquina.

Figura 16: Herramienta activar/desactivar horas de logon.
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•

Renombrado de máquina en dominio antiguo. Si la migración de la máquina
mediante ADMT falla y el operador continúa con la migración, existe un
paso posterior que renombra la máquina en el dominio antiguo. Al realizar
las comprobaciones en la máquina del usuario, y advertir que ésta no se ha
migrado correctamente, se tiene que repetir de nuevo el paso en el que se
migra la máquina con ADMT. Al no coincidir el nombre de la máquina, éste
paso no puede volver a realizarse; por tanto es necesario que la máquina
recobre su nombre original. Esta es la razón por la que se ha diseñado esta
aplicación.

Figura 17: Herramienta renombrar máquina.

4.2.3 Validación de listas de usuario

Figura 18: Proceso de validación de listas de usuario.

Para poder detectar errores en el fichero que contiene los usuarios y los datos de los
usuarios necesarios para la migración, se implementa un proceso de validación de
listas de usuarios.
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Aunque su ejecución es opcional, ya que se permite comenzar la migración obviando
este paso, es altamente recomendable llevarla a cabo.
Las comprobaciones que se realizan en el fichero son las siguientes:
• Comprobación de la ubicación y el nombre de fichero.
• Comprobación de la existencia del usuario en el dominio indicado en la lista.
• Comprobación de que la cuenta de correo asociada al usuario existe.

Si la comprobación resulta satisfactoria, se muestra un mensaje en el que se advierte
este hecho y se activa el siguiente paso que permite continuar con la migración:

Figura 19: Mensaje comprobación lista de usuarios correcta.

Al validarse la lista de usuarios correctamente el botón de Continuar se activa para
proseguir con la migración.

Figura 20: Menú inicial de validación.

En caso de existir algún error, además de indicar que se ha producido un fallo en la
validación de la lista de usuarios, se reflejan los errores producidos para que puedan
ser solventados. Hasta que el resultado de la comprobación no sea satisfactorio, no se
puede proseguir con la migración, a no ser que se obvie este paso y se habilite el
siguiente paso para proseguir con la migración.
En caso de producirse algún error, se muestra un mensaje del siguiente tipo:
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Figura 21: Mensaje con errores de comprobación en lista de usuarios.

Al fallar la validación, el botón de continuar sigue desactivado, por lo que no se puede
continuar con la migración:

Figura 2: Menú inicial de validación.

Los errores que pueden producirse durante la confección de la lista de usuarios son
frecuentes. De esta forma, se pueden solventar previamente los problemas que
pudieran derivarse de estos errores durante la migración.

4.2.4 Ejecución de tareas
Las tareas se ejecutan de forma secuencial. Tras finalizar el proceso de ejecución, la
siguiente tarea se habilita para que pueda ser ejecutada posteriormente.

4.2.4.1 Proceso de ejecución

Figura 23: Ejecución de tareas.

El proceso de ejecución es relativamente sencillo. Cada tarea se puede ejecutar más de
una vez, esto será necesario en los casos en los que se haya producido algún error
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durante la ejecución. Solo con marcar la casilla habilitada se lanza el proceso asociado
a la tarea. Tras desmarcar y volver a marcar se puede lanzar la tarea de nuevo.
Tanto los mensajes en tiempo de ejecución como los logs generados durante la
ejecución pueden ser visualizados.
Excepto los casos en los que se utiliza una herramienta externa durante el proceso, ya
sea ADMT, Powershell o Microsoft Transporter Suite, una vez lanzada la tarea no se
requiere la intervención del operador.

4.2.4.2 Visualización de la ejecución del comando
Para poder visualizar los mensajes generados durante la ejecución de las tareas, se
implementa un cuadro de texto en el que se muestra en tiempo real los mensajes
generados.

Figura 24: Ventana de salida del comando ejecutado.

Para facilitar al operador la tarea de comprobar los mensajes generados durante la
ejecución, una vez concluida ésta, se añade la opción de abrir en un bloc de notas la
información generada.

Figura 35: Salida del comando ejecutado en bloc de notas.

Salvo las tareas que ejecutan Windows Powershell, ADMT con interfaz gráfica y
Microsoft Transporter Suite, todos los mensajes generados durante la ejecución de los
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procesos se muestran en esta ventana de texto. Para los casos mencionados
anteriormente los mensajes se mostrarán de la manera predeterminada en la que
están implementados en cada aplicación.
Previamente, se mostrarán los mensajes de la manera predeterminada en la que están
implementados en cada aplicación.

4.2.4.3 Errores en tiempo de ejecución
Es posible que ciertas tareas puedan generar distintos errores. Todos los scripts
asociados a cada tarea llevan en su código una parte destinada a la comprobación de
errores. Los mensajes de error que pueden producirse están acotados y diferenciados.
Al producirse un error, se muestra al operador, a través de la ventana de ejecución, la
información referida al error producido.
If busqueda Then
'---- AÑADIR MAQUINA A GRUPO Maquinas a Migrar
Set objGroup = GetObject("LDAP://SRVDCDOMA.DOMA.ES/CN= Maquinas a Migrar,OU=Migracion,DC=doma,DC=es")
objGroup.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "member", Array(strComputerPath)
Err.Number=0
objGroup.SetInfo
If Err.Number<>0 Then
wscript.echo "---- ERROR:Maquina " & sComputername & " no agregada a grupo Maquinas a Migrar."
Else
wscript.echo "---- INFO:Maquina " & sComputername & " agregada a grupo Maquinas a Migrar"
End if
End If

Ejemplo código comprobación de errores en script “2_anadir_maquina.vbs”

A su vez, para identificar visualmente de forma rápida y concisa estos errores, la
cabecera de estos errores sigue el siguiente patrón: “---- Error:”.
Los procesos que se ejecutan en ADMT por interfaz de comandos, muestran una serie
de errores que no coinciden con el patrón anterior.
A nivel de aplicación gráfica, también existe un sistema para la comprobación de
errores. Según la relevancia de los errores producidos, éstos se remarcan en la ventana
de ejecución con diferentes tonalidades. Los distintos niveles de alerta se clasifican de
la siguiente forma:
Categoria
Errores graves

Errores leves

Mensajes Producidos
---- error
Conflict
Error
err

warning

Color
Rojo

Naranja

Figura 26: Cuadro de niveles de alerta de error.

Tras producirse un fallo en la ejecución, así es como se muestra el error en el cuadro
de texto de ejecución:
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Figura 27: Errores de ejecución de la tarea.

4.2.4.4 Visualización log generado
Ciertas tareas generan un log tras finalizar su ejecución. A veces, es utilizado como
entrada de datos para tareas posteriores; otras veces simplemente es utilizado como
un método más de comprobación.

Figura 28: Log generados.

En cualquier caso, disponemos también, en la interfaz principal, de una ventana de
texto en la que se muestra el log generado tras la consecución de la ejecución.
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Existe también la posibilidad de consultar estos logs a posteriori. Todas las tareas que
generan logs tienen botones asociados, que, tras ser pulsados, muestran el log (en la
ventana de logs) que se generó al procesar la tarea.

Figura 29: Consulta de log generado.

4.2.4.5 Almacenamiento de Logs generados
Por defecto, los logs generados, dependiendo del dominio de origen de los usuarios a
migrar, se almacenan en las siguientes rutas en el servidor:
• Dominio de Origen A: “C:\Migracion\DOMA\Logs”
• Dominio de Origen B: “C:\Migracion\DOMB\Logs”
o Subdominio A: “C:\Migracion\DOMB\A\Logs”
o Subdominio B: “C:\Migracion\DOMB\B\Logs”
o Subdominio C: “C:\Migracion\DOMB\C\Logs”
o Subdominio D: “C:\Migracion\DOMB\D\Logs”
o Subdominio E: “C:\Migracion\DOMB\E\Logs”
o Subdominio F: “C:\Migracion\DOMB\F\Logs”
Cada vez que se inicia un nuevo proceso de migración, estos archivos generados se
sobrescriben. No obstante en el último paso de la migración, estos archivos se
adjuntan al correo enviado al equipo de migración con los resultados obtenidos,
A continuación, se muestra el log generado en el paso “14. Desactivar herencia correo
en Dominio de Origen A y renombrado a doma.old” de la migración:
user_prueba
---- Adress:SMTP: user_prueba @doma.es modificada.
---- Adress:smtp:user_prueba@doma.rrhh.es eliminada.
---- Adress:smtp:user_prueba@doma.gestion.es eliminada.
---- Adress:smtp:User_prueba@local eliminada.
user_prueba
---- Adress:SMTP:user_prueba@doma.old modificada.
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4.2.4.6 Log de ejecución de la aplicación
Para una mejor gestión, y como forma de auditar toda la migración, la aplicación
desarrollada tiene un proceso asociado encargado de la monitorización y posterior
almacenamiento de los mensajes generados durante la ejecución de las tareas en un
archivo de texto.
Este log no se sobrescribe en ningún momento, la información se añade según se va
generando.
Cada vez que se inicia la aplicación se incluye la fecha y hora, así como el usuario, que
está ejecutando la aplicación.
Cada vez que se lanza una tarea, en el log se añaden las siguientes líneas:
• Fecha y hora de ejecución.
• Usuario que lanza la tarea.
• Tarea que se ejecuta.
• Resultados de ejecución de la tarea
A continuación se muestra un ejemplo del contenido de este archivo:
01/12/2009 16:57:40
Usuario Dominio A:user01_mig_domaUsuario Dominio Nuevo:user01_mig_dom
01/12/2009 17:19:31
Usuario Dominio A:user01_mig_domaUsuario Dominio Nuevo:user01_mig_dom
---- Premigración: 1.Enviar correo a los usuarios a migrar
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
Comienzo Script:16:57:44 01/12/2009
---- Correo Enviado: Se ha enviado un correo a Bzn-migracion@dom.es
Script Finalizado:17:19:31 01/12/2009
01/12/2009 17:22:08
Usuario Dominio A:user01_mig_domaUsuario Dominio Nuevo:user01_mig_dom
---- Premigración: 2.Agregar máquina al grupo Maquinas a Migrar
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
Comienzo Script:17:22:04 01/12/2009
---- INFO:Maquina PC00001 agregada a grupo Maquinas a Migrar
---- INFO:Maquina PC00123 agregada a grupo Maquinas a Migrar
---- INFO:Maquina PC13760 agregada a grupo Maquinas a Migrar
Script Finalizado:17:22:08 01/12/2009
01/12/2009 17:22:13
Usuario Dominio A:user01_mig_domaUsuario Dominio Nuevo:user01_mig_dom
---- Premigración: 3.Comprobación de duplicados en Dominio Nuevo (grupos, usuarios, direcciones)
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
Comienzo Script:17:22:12 01/12/2009
---- Correo Enviado: Se ha enviado un correo a Bzn-migracion@dom.es con todos los resultados obtenidos
Script Finalizado:17:22:13 01/12/2009
01/12/2009 17:22:27
Usuario Dominio A:user01_mig_domaUsuario Dominio Nuevo:user01_mig_dom
---- Premigración: 4.Agregar usuario al grupo Usuarios a Migrar
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4.2.5 Ejecución de aplicaciones secundarias
Durante la migración, existen ciertas tareas a realizar que requieren la interacción del
usuario. Al ejecutar dichas tareas se ejecuta la aplicación correspondiente. A
continuación se detalla el proceso a realizar por parte del usuario en estas tareas.

4.2.5.1 Microsoft Active Directory Migration Tool (ADMT)
Esta aplicación ya se ha utilizado con anterioridad en algunas tareas de la premigración
y migración. No obstante, en esos casos concretos no requiere la intervención del
usuario al realizarse ésta a través de interfaz de comandos. No es éste el caso para la
tarea “Migrar máquina con ADMT”. Al ejecutar la tarea, se despliega la interfaz gráfica
de la herramienta ADMT. Los pasos necesarios para la migración de las máquinas son
los siguientes:
1. En el menú principal se selecciona Asistente para migración de equipos.

Figura 30: Interfaz ADMT.

2. Se selecciona el dominio de origen y el dominio destino:

Figura 31: Asistente migración equipos.
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3. Se selecciona la máquina o maquinas a migrar:

Figura 32: Selección de equipos a migrar.

4. Se selecciona la unidad organizativa de destino:

Figura 33: Unidad organizativa de destino de máquina a migrar.

5. Se marcan las siguientes opciones para la migración de la máquina:

Figura 344: Características a migrar.

33

Figura 35: Opciones de seguridad.

6. Se marca la siguiente opción de tiempo para que reiniciar la máquina:

Figura 36: Tiempo de espera para reinicio.

7. No se marca ninguna opción de exclusión:

Figura 37: Opciones de exclusión.
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8. En caso de que exista algún conflicto no se inicia el proceso de migración de la
máquina:

Figura 58: Modo de actuación ante un conflicto.

9. Se inicia el proceso de migración:

Figura 69: Migración en curso.
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Figura 40: Migrando equipos.

10. Tras realizar la migración se reinician las máquinas:

Figura 41: Reiniciando máquinas migradas.
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11. Migración completada.

Figura 42: Migración completada.

Esta es la pantalla que se muestra tras finalizar la migración, pueden producirse
algunos errores. Para consultar los errores producidos se pulsa sobre “Ver registro de
migración”. Estos errores generalmente no afectan a la migración, suelen darse en
algunos archivos de sistema que, en el momento de la migración, están protegidos y
no se pueden modificar.

4.2.5.2 Microsoft Transporter Suite
Existe un paso para el dominio de origen B en el que se migran los buzones de correo
mediante esta herramienta. Los pasos a seguir se detallan a continuación:
Se selecciona el usuario y se activa la opción de migrar el usuario seleccionado.

Figura 73: Selección de buzones a migrar.
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A continuación se van mostrando diferentes pantallas, y se pulsa Next hasta concluir la
migración.

Figura 84: Proceso de migración de buzones.

Figura 45: Resultado de migración.

Una vez concluida la migración en Microsft Exchange 2007, puede verse el buzón
migrado del usuario.
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Figura 46: Buzón migrado a Exchange 2007.

4.2.6 Ejecución de herramientas de la consola de migración
Existen dos aplicaciones secundarias que se pueden ejecutar desde el programa
principal. Aunque su uso no es obligatorio, está indicada su utilización en ciertos
escenarios que puedan producirse.

4.2.6.1 Desactivación/Activación de horas de logon
Esta herramienta sí que es conveniente utilizarla antes de iniciar el proceso de
migración. Desactivando las horas de logon del usuario, se evita que éste pueda iniciar
la sesión de usuario en su máquina. Tras finalizar la migración, a través también de
esta herramienta, se pueden volver a habilitar las horas de logon del usuario.
La herramienta utiliza la lista de usuario a migrar como entrada de datos. A todos los
usuarios de la lista se les aplica la acción que hayamos seleccionado.
A continuación se muestra la aplicación:

Figura 47: Ejemplo ejecución "Horas de Logon”.
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Existen dos opciones a marcar: habilitar o deshabilitar horas de logon.
En la interfaz predominan dos ventanas de texto, en la primera se muestra la lista de
usuarios a los que el programa aplicará los cambios. Si se modifica el archivo que
contiene la lista de usuarios, se puede refrescar la información que muestra la ventana
al pulsar el botón que aparece a la derecha del cuadro de texto. La ruta de esta lista
de usuarios dependerá del dominio de origen de los usuarios a migrar. La segunda
ventana de texto que aparece tiene la misma funcionalidad que la ventana de
ejecución de la interfaz principal de programa. En ella se muestra la ejecución del
comando en tiempo real.
Al pulsar el botón “Aplicar” se lleva a cabo la opción que se ha marcado con
anterioridad. Si se pulsa el botón “Cerrar” ningún cambio se lleva a cabo.

4.2.6.2 Renombrado de máquinas
La función de esta aplicación es la de volver a poner el nombre original de la máquina
en el directorio activo. Su utilización está indicada cuando, después de ejecutar la
migración de las máquinas mediante ADMT, se ejecuta la tarea de renombrado de
máquina.
Si la migración con ADMT falla, y la máquina se renombra, para poder volver a ejecutar
tareas anteriores al renombrado de la máquina es necesario volver a renombrar la
máquina con su nomenclatura original.
Esto es necesario porque los procesos se lanzan sobre las máquinas indicadas en el
archivo de usuarios a migrar. Si el nombre de la máquina cambia, ninguna de las tareas
que se ejecuten con posterioridad se aplicarán en dichas máquinas, al no coincidir sus
nombres.
A continuación, se muestra la interfaz del programa:

Figura 48: Ejemplo de ejecución "Renombrar máquina"
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Hay dos ventanas de texto.
• En la primera se indica el nombre de la máquina que se quiere renombrar, una por
cada línea.
• En la segunda ventana de texto se muestran los mensajes de ejecución en tiempo
real.
Al pulsar sobre el botón “Aplicar” se ejecuta el proceso encargado de renombrar la
máquina en directorio activo. Si se pulsa sobre el botón “Cerrar” no se aplica ningún
cambio.

5 Proceso de Migración completo
A continuación se muestra el proceso de migración completo para una lista de usuarios
pertenecientes al dominio de origen A.

5.1 Dominio de Origen A
Los usuarios de esta migración pertenecen al dominio de origen A. Cada usuario tiene
asociado un buzón de correo propio. Es posible que también sean miembros con
acceso a un buzón corporativo. Pertenecen a uno o varios grupos de seguridad y de
distribución. Cada usuario está asociado a una máquina que también debe ser
migrada.

5.1.1 Elaboración y posterior validación de lista de usuarios
La lista de migración consta de cuatro usuarios del dominio A. A continuación se
muestra la lista con los parámetros necesarios para la migración:
Apellidos
apell1
apell2
apell3
apell4

Nombre
nombre1
nombre2
nombre3
nombre4

Usuario
user00001
user00002
user00003
user00004

Maquina
PC00001
PC00002
PC00003
PC00004

Correo
user00001@doma.es
user00002@doma.es
user00003@doma.es
user00004@doma.es

DOMA
doma
doma
doma
doma

Figura 49: Lista de usuarios a migrar.

Como los usuarios pertenecen al domino de origen A, el archivo que contiene la lista
de usuarios se debe ubicar en la siguiente ruta: C:\Migración\DOMA.
Tras ejecutar la aplicación y una vez seleccionado el dominio de origen de los usuarios
a migrar, se procede a introducir las credenciales de los usuarios con permisos en el
dominio A y en el dominio nuevo.
En este punto, para proseguir la migración se puede continuar sin validar la lista de
usuarios, o, por el contrario, se puede proceder a validar la migración. En este caso, la
opción elegida es la segunda.
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Figura 50: Validación de lista de usuarios.

Tras la comprobación de la lista éste el mensaje que se genera:

Figura 51: Mensaje de validación correcta.

La lista de usuarios es correcta, por lo que se habilita la opción de continuar con la
migración.

Figura 52: Validación de lista de usuarios completada.

5.1.2 Ejecución de tareas de premigración
En el menú principal, sobre la pestaña de premigración se procede a ejecutar las tareas
una a una.
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1. Enviar correo a los usuarios a migrar

Figura 53: Premigración “1.Enviar correo a los usuarios a migrar”.

2. Agregar máquina al grupo “Máquinas a Migrar”

Figura 54: Premigración "2.Agregar máquina al grupo Máquinas a Migrar”
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3. Comprobación de duplicados en el nuevo dominio

Figura 55: Premigración "3.Comprobación de duplicados en el nuevo dominio"

4. Agregar usuario al grupo “Usuarios a Migrar”

Figura 56: Premigración "4.Agregar usuario al grupo Usuarios a Migrar”.
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5. Lanzar comprobación atributo SAP

Figura 57: Premigración "5.Lanzar comprobación atributo SAP".

6. Lanzar comprobación de buzones

Figura 58: Premigración "6.Lanzar comprobación de buzones".
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7. Lanzar comprobación de servicios

Figura 59: Premigración "7.Lanzar comprobación de servicios".

8. Lanzar servicios .bat generado

Figura 60: Premigración "7.1.Lanzar servicios .bat generado".

5.1.3 Ejecución de tareas de migración
Una vez se completan todas las tareas de la premigración, se selecciona la pestaña de
migración para proceder a la ejecución de las tareas.
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1. Enviar correo al usuario y al buzón migración.

Figura 61: Migración "1.Enviar correo al usuario y al buzón migración.".

2. Crear .bat de ADMT para migrar.

Figura 62: Migración "2.Crear .bat de ADMT para migrar.".
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3. Ejecutar .bat.

Figura 63: Migración "2.1.Ejecutar .bat.".

4. Crear .bat de ADMT para migrar grupos.

Figura 94: Migración "3.Crear .bat de ADMT para migrar grupos.".
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5. Ejecutar .bat generado.

Figura 105: Migración "3.1.Ejecutar .bat generado.".

6. Ocultar usuarios de la libreta de direcciones y mover a OU “Usuarios Migrados al
nuevo dominio”.

Figura 66: Migración "4.Ocultar usuarios de la libreta de direcciones y mover a OU Usuarios Migrados
al nuevo dominio.".
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7. Sincronizar libreta de direcciones.

Figura 67: Migración "5.Sincronizar libreta de direcciones.".

8. Crear archivos .ps1 para mover buzones al nuevo dominio.

Figura 68: Migración "6.Crear archivos .ps1 para mover buzones al nuevo dominio.".
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9. Crear backup Blackberry.

Figura 119: Migración "7.Crear backup Blackberry.".

10. Mover Buzones corporativos.

Figura 70: Migración "8.Mover Buzones corporativos.".
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11. Mover Buzones de usuario.

Figura 71: Migración "9.Mover Buzones de usuario.".

12. Hacer visible el correo en nuevo dominio (Hace visible el usuario de la libreta de
direcciones del nuevo dominio).

Figura 72: Migración "10.Hacer visible el correo en nuevo dominio (Hace visible el usuario de la libreta
de direcciones del nuevo dominio).".
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13. Reubicar usuarios migrados a su OU correspondiente en el nuevo dominio.

Figura 73: Migración "11.Reubicar usuarios migrados a su OU correspondiente en el nuevo dominio.".

14. Sincronizar libreta de direcciones.

Figura 74: Migración "11.Sincronizar libreta de direcciones.".
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15. Redireccionar buzón del dominio antiguo al nuevo dominio.

Figura 75: Migración "13.Redireccionar buzón del dominio antiguo al nuevo dominio.".

16. Desactivar herencia correo en Dominio de Origen A y renombrado a doma.old.

Figura76: Migración "14. Desactivar herencia correo en Dominio de Origen A y renombrado a
doma.old ".
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17. Migrar máquina con ADMT.

Figura 77: Migración "15.Migrar máquina con ADMT.".

18. Activar SAP en nuevo dominio.

Figura 78: Migración "16.Activar SAP en nuevo dominio.".
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19. Desactivar cambio de contraseña al iniciar sesión en el nuevo dominio.

Figura 79: Migración "17.Desactivar cambio de contraseña al iniciar sesión en el nuevo dominio.".

20. Renombrar máquinas en dominio antiguo.

Figura 80: Migración "18.Renombrar máquinas en dominio antiguo.".
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21. Enviar correo de finalización de migración a Sistema.

Figura 81: Migración "19.Enviar correo de finalización de migración a Sistema.".

5.1.4 Proceso de comprobación de máquina
Se comprueban todos los aspectos mencionados con anterioridad que deben tenerse
en cuenta tras la migración. No se ha producido ningún error en las máquinas
migradas, por lo que puede darse por concluido el proceso de migración.

6 Conclusiones
Tras la finalización de este proyecto podemos sacar varias conclusiones:
•

•

•

La gran importancia que tiene la fase inicial en la que se analizan los entornos de
producción existentes. Este es el punto de partida de todo el proyecto, lo que
permite establecer los procedimientos a seguir para la implementación de toda la
migración.
Aunque la migración de usuarios y máquinas, ya de por sí no es un proceso sencillo,
la mayor dificultad que se ha encontrado es la de hacer que tres entornos de
producción estén funcionando a la vez. Lo más problemático, sin duda alguna, ha
sido hacer funcionar tres sistemas de correo a la vez como si de uno sólo se
tratase.
El hecho de pasar a formar parte de un nuevo dominio, desde el punto de vista de
las aplicaciones, supone un gran esfuerzo por parte de los administradores de las
mismas. El poder adaptarlas al nuevo entorno de trabajo, sin perder funcionalidad
con los antiguos entornos de trabajo, es un proceso complicado.
57

•

•

•

•

Una vez implementados todos los scripts, para verificar su correcto
funcionamiento, las pruebas se han tenido que llevar a cabo en un entorno aislado
de preproducción, el cual simulaba los tres entornos existentes. Es muy importante
que las primeras pruebas se realizaran aquí. La razón es que esto ha permitido
corregir errores y, sobre todo, detectar algún proceso que al principio no estaba
concebido pero que, tras las pruebas, se ha determinado necesario, y, por tanto, se
ha implementado como una nueva tarea o proceso durante la migración.
De esto último se puede deducir que éste ha sido un proyecto dinámico que ha
requerido cambios y que, en ningún momento, se ha dado por cerrado. Todas las
mejoras que se han ido implementado han surgido como una necesidad a los
resultados obtenidos con las pruebas en laboratorio.
Aunque en este proyecto solo queda reflejada la parte relacionada con la
herramienta de migración y los procesos asociados, las tareas realizadas han sido
numerosas. Preparar la infraestructura del nuevo dominio, los servidores de
aplicaciones, servidores de correos, servidores de bases de datos, comunicaciones,
monitorización, backups etc… Todo esto ha sido posible gracias a los diferentes
departamentos que forman parte del área de sistemas, infraestructura y
comunicaciones de la empresa.
El tiempo empleado en la planificación de todos los procesos de la migración,
desarrollo de scripts, desarrollo de aplicación, pruebas en un entorno aislado y
elaboración de la documentación de la migración ha sido de 450 horas.

Logros alcanzados:
•

La administración y ejecución de tares mediante la realización de scripts supone
una reducción muy grande del tiempo empleado. Para migraciones en grandes
cuentas es indispensable utilizar estos métodos. Si bien es cierto que todo el
proceso de migración puede realizarse de forma manual, los beneficios que se
obtienen mediante el scripting compensan sobremanera todo el coste que puede
suponer el desarrollar e implementar todos los scripts. Sólo con el hecho de
automatizar todas las tareas se puede disminuir el tiempo de migración para un
usuario en un 95%. De esta forma se ha conseguido acortar notablemente el
tiempo necesario para poder migrar a 7000 usuarios.

•

Al automatizar todos los procesos también se ha logrado poder realizar la
migración de grupos de usuarios. No es necesario ejecutar la migración para cada
usuario, ahora es posible generar listas de usuario sobre las cuales se va
ejecutando cada tarea de la migración. Con esto hemos ganado mucho tiempo,
simplificado los procesos y también se ha reducido el personal necesario para
realizar las migraciones. Se ha conseguido reducir el personal encargado de realizar
la migración a cinco personas.

•

El hecho de implementar una herramienta sencilla, con todos los procesos de
migración incluidos, con detector de errores en cada fase de la migración ha
permitido que la migración pudiera ser realizada por personal de menor nivel
técnico. De esta forma se libera a los administradores del dominio, pudiéndose
centrar en la resolución de incidencias que se producen a diario y que no están
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directamente relacionadas con la migración. Por un lado se libera de carga de
trabajo a los administradores, y por el otro al simplificar todo el proceso mediante
una aplicación disminuyen los problemas que puedan resultar de una ejecución
incorrecta de las tareas. Todo el control de errores implementado en la aplicación
asegura que, en caso de producirse algún fallo, éste sea fácilmente identificable,
pudiendo ser resuelto por el personal técnico o, en último caso, por el equipo
administrador de sistemas.
Conocimientos adquiridos:
•
•

•

•

Todos los procesos que engloban una migración de usuarios y máquinas a un
dominio nuevo. Los problemas que pueden surgir al realizar la migración.
Al automatizar todas las tareas mediante scripting, no solo se han adquirido
conocimientos del lenguaje de programación utilizado (vbscript), sino también la
forma de poder interactuar con objetos del directorio activo, accediendo y
modificando sus propiedades.
El crear una aplicación especifica de nuevo ha permitido adquirir conocimientos de
programación, en este caso orientado a objetos, del lenguaje utilizado (Visual Basic
.NET). El diseño de la herramienta ha aportado la experiencia necesaria para poder
desarrollar interfaces orientadas a usuarios con pocos conocimientos técnicos,
para llevar a cavo tareas de mayor complejidad.
Más allá de la creación de los scripts y la aplicación desarrollada, se ha trabajado
con distintas sistemas y aplicaciones, de los cuales también se han adquirido
conocimientos sobre su configuración, funcionamiento y administración. Algunos
de estos sistemas serían: Exchange Server 2003 y 2007, SMS 2003, SCCM 2007,
Windows Server 2003, Citrix, SAP, Remedy, Microsoft ISA Server 2004 etc….

Posibles aplicaciones.
•

•

El código de los scripts y de la aplicación desarrollada pueden reutilizarse para
cualquier otro proceso de migración. Se pueden añadir nuevas tareas, eliminar
procesos que no sean necesarios. La forma de interactuar con los objetos del
directorio activo es idéntico para cualquier migración, por lo tanto con ligeros
cambios todo puede reutilizarse.
La estructura principal de la interfaz también puede emplearse en nuevas
herramientas. En el nuevo proyecto en el que estoy trabajando, se ha adaptado la
interfaz para agilizar y hacer más fácil todo el proceso de actualización de portales
web (IIS). Este proceso se realizaba mediante la ejecución de un archivo vbscript, el
programa requería la inserción en el fichero de nuevos parámetros. Tomando el
código fuente de la aplicación como punto de partida se ha desarrollado una nueva
interfaz que no hace necesario el modificar el archivo cada vez que se ejecuta.
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Figura 82: Programa creado a partir de la aplicación.

•

A partir de este desarrollo podría implementarse una aplicación totalmente
configurable desde la que se pudieran lanzar procesos ejecutables. Eligiendo los
ficheros a ejecutar, los permisos con los que ejecutarlos, la ruta donde estuvieran
ubicados, la ruta de los logs generados. Sería un lanzador de tareas donde podrían
agruparse todos ficheros que en algún momento son necesarios ejecutar para
administrar ciertos parámetros de un dominio.
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