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RESUMEN 

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN UNA INTRANET CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE USUARIOS MEDIANTE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

AUTOR: Jackson Tomas Escudero Rivera. 

 

 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito principal, el estudio, instalación 
y configuración de una Red de Datos para la empresa “Industrias del Café”, y recopila 
una serie de experiencias en el manejo de Windows Server 2012, así como el manejo 
de varios servicios tales como: DHCP, DNS, Servidor Web, FTP, Subredes, Políticas 
de Active Directory, Programación PHP y MySQL, Programación de tareas, Permisos 
de usuarios y archivos… Todos ellos necesarios para que la empresa pueda 
gestionar sus recursos, sea competitiva y mejore los procesos de administración de 
usuarios y equipos. Para ello fue necesario un plan de direccionamiento IP, que 
ayude con la asignación de una dirección lógica de Red a cada uno de los 
dispositivos. Apoyarse en autores tales como: Thierry Deman, Andrew Stuart 
Tanenbaum, Sébastien Neild, Enrique Herrera, Jaime del Rey Tapia entre otros,  
fueron fundamentales para resolver el problema desde su concepción, y para 
comprender como funcionan estos servicios. Escoger una plataforma tecnológica no 
fue tarea fácil, ya que en el mercado existen varios opciones que realizan el mismo 
tipo de tarea, sin embargo, el software propietario escogido presenta ventajas muy 
significativas, sobre todo por la facilidad que ofrece a la hora utilizar los asistentes. 
Otro aspecto fundamental fue la cantidad de soporte técnico en el internet, y la misma 
página de Microsoft, lo que facilitó la solución de problemas. El contar con una red 
de datos en una intranet, permite realizar la administración eficiente de los recursos 
tecnológicos de la empresa, y más aún, si sumamos un plan de crecimiento y lo 
proyectamos con el fin de adaptarse a nuevas tendencias. Es por ello, que la 
comunicación de todas sus dependencias y la gestión adecuada de recursos 
informáticos, hacen de “Industrias del Café S.A.” una empresa competitiva a nivel 
nacional. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Servicios de Red, Active Directory, Windows Server 2012, 
Intranet, Portal web. 
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SUMMARY 
CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN UNA INTRANET CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE USUARIOS MEDIANTE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

AUTHOR: Jackson Tomas Escudero Rivera. 

 

 

 

 

This work degree have like main purpose, study, installation and configuration of a 
data network for the company "Coffee Industry", and collects a series of experiences 
in the management of Windows Server 2012, as the management of various services 
such as DHCP, DNS, Web Server, FTP, subnets, Active Directory policies, PHP and 
MySQL Programming, Scheduling tasks, users and files Permissions… All services 
are necessary for the company can manage its resources, to be competitive and this 
to improve management processes and equipment users. To complete this objective, 
it was necessary, a plan for IP addressing, to help with the assignment of a logical 
network address to each of the devices. Relying on authors such as: Thierry Deman, 
Andrew Stuart Tanenbaum, Sébastien Neild, Enrique Herrera, Jaime del Rey Tapia 
and others, they were fundamental to solving the problem source, and to understand 
how these services work. Choosing a technology platform, wasn't task easy because 
in the market there are several options that perform the same kind of task, however, 
chosen proprietary software has most significant advantages, especially for the ease 
that offer his wizards. Another key issue, was the amount of support on the internet, 
and same Microsoft page, this facilitates problem solving. Having a data network on 
an intranet, allows the efficient management of Technology Resources Company, if I 
add a growth plan, and project in order to adapt to new trends. That is why the 
communication of all his department and managing suitable informatics resources, 
make “Industrias Del Café S.A.”, a competitive business around of the country.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Network Services, Active Directory, Windows Server 2012, Intranet, 
Web portal. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las empresas sin importar el tamaño o el sector económico al que 
pertenecen, desean de alguna manera ser competitivos, y es por ello que se han 
visto en la necesidad de optimizar procesos y sus recursos, más aun cuando se 
cuenta con sucursales y otras dependencias geográficamente distantes. 
 
El avance tecnológico de las redes de computadoras juega un papel importante 
en este crecimiento, porque ha permitido que la distancia no sea un problema a 
la hora de compartir recursos, dándole un valor agregado a este flujo de 
información desde el punto de vista netamente dinámico. 
 
Las redes de datos sin duda son importantes como lo manifiesta Antonio Ferrer 
Abelló y Jaime del Rey Tapia (2004) quienes señalan que “Cuando se instala una 
red de área local en una empresa en crecimiento es necesario pensar en 
necesidades de futuro ya que no solo el crecimiento de empleados afecta el 
rendimiento de la red, sino que el empleo de aplicaciones de software más 
complejos y servidores más potentes suele requerir más ancho de banda.”(p. 
216). Este tipo de administración de recursos requieren de servicios de red y 
equipos de acceso actualizados y acordes a los requerimientos como: Servicios 
DNS, Data Center, Hosting, Seguridad, Mantenimiento… Sin dudad alguna, una 
intranet engloba todas esas características, y es que hoy en día la exigencia del 
mercado competitivo, nos obliga a implementar una arquitectura tecnológica, que 
vaya a acorde con el crecimiento, que me permita manejar adecuadamente los 
recursos, con el fin de mejorar los procesos de las empresas. 

 
1.1 .- Marco Contextual 

 
La empresa “Industrias del Café S.A.”, ubicada en la ciudad de Machala, cuenta 
con una trayectoria de 7 años en el mercado y se dedica a comercializar dulces 
y variedades de café. La empresa en total tiene una matriz ubicada en el PASEO 
SHOPPING, una sucursal en el centro de la ciudad y un laboratorio de 
entrenamiento para aspirantes a empleados. 
 
Actualmente la empresa desea contar con un dominio para visualizar una página 
web que muestre los productos ofertados y recibir comentarios de los clientes 
con el fin de mejorar la calidad del servicio que allí se presta, adicional a aquello, 
el intercambio de información entre los frentes de trabajo se lo realiza de manera 
física es decir llevando la información de un lado a otro ya sea está impresa o 
digital. 
 
Los usuarios de los diferentes frentes de trabajo no se encuentran bajo ningún 
control de acceso a los PC`s ni al contenido, por lo que están en plena libertad 
de instalar y configurar como mejor se adapte a sus necesidades. La cantidad de 
PC`s, impresoras y equipos de comunicación ya sobrepasan los 110 dispositivos, 
consecuencia de aquello el centro de tecnología tiene problemas al momento de 
dar soporte sin una plataforma que integre servicios, aplicaciones y recursos, 
siendo más que necesario, que los nuevos requerimientos se ajusten al evidente 
crecimiento de la empresa con el fin de mantenerse en el mercado y ser 
enteramente competitivos. 
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1.2 .- Problema 

La comunicación de todos los equipos informáticos de una empresa será vital 
para el crecimiento como lo manifiesta (Antonio Ferrer Abelló, 2004) que “Cuando 
un concentrador o conmutador no es lo suficientemente rápido e inteligente, 
puede llegar a crear un cuello de botella, deteriorando la productividad de los 
empleados conectados a la red”. (p.216), es ahí cuando se hace necesario que 
las empresas empiecen a pensar en una plataforma que permita crear un 
segmentos de red entre las distintas sucursales. 

Los usuarios por lo general configuran los equipos e instalan software de acuerdo 
a su necesidad y no siempre esta necesidad está acorde con los requerimientos 
de la empresa, es por ello que se hace necesario que se implemente un 
adecuado control de los equipos informáticos, que por lo general el mal uso se 
traduce en problemas de virus y software deficiente. 

No contar con un sitio web donde se pueda visualizar los productos y servicios 
de empresa, generalmente tiene como consecuencia la inconformidad de los 
usuarios, sobre todo de aquellos que pasan navegando en internet. Y es que hoy 
en día la mayoría de los usuarios antes de adquirir una producto o un servicio, lo 
buscar en algún motor de internet, así mismo si ellos deciden enviar algún 
comentario, prefieren hacerlo a través de ese medio por la comodidad que 
representa. 

El envío de información de un lugar a otro los frentes de trabajo de una empresa, 
dependen del internet o dispositivos de almacenamientos externos que posea el 
usuario, pero no siempre esto es totalmente confiable. Los casos donde el 
usuario pierde la información almacenada en dispositivos son varios,  o que pasa 
cuando lo que quieres llevar no entra como dato adjunto en tu correo, entonces 
te das cuenta que esta manera de transportar información de un lugar a otro tiene 
inconvenientes. Por ello es necesario un servicio que garantice la seguridad y 
disponibilidad de los archivos y permita gestionar el contenido que allí se guarde.  

1.2.1 Formulación del problema 

El presente trabajo pretende responder y aportar información de valiosa de  
¿Cómo Configurar servicios de red en una intranet mediante políticas de 
administración de usuarios utilizando Active Directory en Windows Server 2012 
R2 para optimizar los recursos tecnológicos de la empresa “Industrias del Café 
S.A.”? 
 
 

1.3 .- Objetivo General 
 
Configurar servicios de red en una intranet mediante políticas de administración 
de usuarios utilizando Active Directory en Windows Server 2012 R2 para 
optimizar los recursos tecnológicos de la empresa “Industrias del Café S.A.” 
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2.- DESARROLLO 
 
2.1 .- Marco Teórico 

 
Redes de datos. 
 
El objetivo principal de una red es interconectar diferentes sistemas de cómputo 
y, en general, distintos equipos terminales de datos (ETD) para que compartan 
recursos, intercambien datos y se apoyen mutuamente. (Pérez, 2003). 
 
Subredes.  
 
(Oracle Corporation and/or its affiliates, Guía de administración del sistema: 
servicios IP) Las subredes son un método para maximizar el espacio de 
direcciones IPv4 de 32 bits y reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en 
una interred mayor. https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipconfig-
31/index.html, además las subredes permiten que no se propaguen los virus en 
la red, porque al tener varios segmentos cada una se puede tratar como una red 
distinta a pesar de entre si todas están conectadas. 
 
Servicio DNS  
 

 Zona Inversa. 
 
En la mayor parte de las búsquedas DNS, los clientes normalmente 
realizan una búsqueda directa, que es la que se basa en el nombre DNS 
de otro equipo según se almacenó en un registro de recursos de dirección 
(A). Este tipo de consulta espera una dirección IP como datos de recurso 
para la respuesta a la consulta. (Thierry Deman, 2014). 
 

 Zona Directa. 
 
Una zona de búsqueda directa es el tipo de zona más frecuente. Los 
clientes DNS pueden usar esta zona para obtener información, como las 
direcciones IP correspondientes a los servicios o nombres de dominio 
DNS, que está almacenada en la zona. (Thierry Deman, 2014). 

 
Servicio FTP 
 
El servicio FTP está basado en el protocolo FTP,  del inglés File Transfer Protocol 
o Protocolo de Transferencia de Ficheros en redes tipo TCP/IP. El nombre se 
presta a confusión en tanto en cuando no es servicio exclusivo de transferencia 
de ficheros entre cliente y servidor de forma bidireccional, sino que más bien es 
un servicio de administración de ficheros que permite multitud de acciones 
(subirlos, bajarlos, borrarlos, renombrarlos, moverlos, crear carpetas, borrar 
carpetas, etc.), independientemente de que los sistemas de archivos sea distintos 
(DOS: FAT16; Windows: FAT32; NTFS; Linux: Ext3…). (Andreu, 2008) Cabe 
recalcar que el servicio FTP utiliza el puerto 20 para la trasferencia de datos y el 
puerto 21 para el control. 
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Servicio DHCP 
 
El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tiene como objetivo 
proveer una dirección IP y una máscara de subred a cualquier dispositivo de la 
red que lo solicite. Según la configuración, es posible configurar también otros 
parámetros importantes, tales como: las direcciones IP de la ruta por defecto, los 
servidores DNS que debe utilizar, los servidores WINS y el sufijo del dominio, or 
citar algunos de las más importantes. (Thierry Deman, 2014). 
 
HTML5 
 
Según (Juan Diego Gauchat, 2012) HTML5 es “un nuevo concepto para la 
construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina dispositivos 
móviles, computación en la nube y trabajos de red”. (p. 5), es decir no tiene nada 
que ver con nuevas versiones del lenguaje anterior de etiquetas sino más bien 
un nuevo concepto de aplicación. 
 
Certificados SSL. 
 
Los certificados digitales permiten al usuario (navegador Web) autenticar al 
servidor antes de establecer una sesión SSL. Habitualmente, los certificados 
digitales están firmados por una tercera parte independiente y de confianza para 
asegurar su validez. (Fernando Andreu, 2006). 
 
Active Directory 
 
Proporciona funcionalidades, como las directivas de grupo, instalación remota al 
acceso a los recursos de una red ordenadores… También permite simplificar y 
centralizar la administración de los usuarios y equipos para mejorar el acceso a 
los recursos de una red de ordenadores. (Thierry Deman, 2014). 
 
PHP 
 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 
puede ser incrustado en HTML. (The PHP Group, ¿Qué es PHP?, recuperada el 
día 18 de Septiembre de 2015, php.net: http://php.net/manual/es/intro-
whatis.php). 
 
MySQL. 
 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 
abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). (Margaret Rouse 
(Enero de 2015), MySQL: Definición, recuperada el día 18 de Octubre de 2015., 
searchdatacenter.com:http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MyS
QL). 
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2.2 .- Marco Metodológico 
 
Para la instalación y configuración de la red de datos es necesario tener como 
base un sistema operativo para servidores que en este caso será Windows 2012 
Server R2. Una vez instalado el sistema se procede a instalar todos los servicios 
necesarios para realizar la configuración de la red de datos como:  
 
Servicio DHCP.- que servirá para el direccionamiento IP dinámico y estático, 
para crear los ámbitos y superámbitos, para aplicar subneteo según las 
especificaciones de las necesidades de la empresa. Para ello se toman en 
referencia los siguientes cuadros.  

Tabla 1 Total de dispositivos necesarios en la matriz para la subred. 

MATRIZ 

Nº Departamento Computadores Impresoras 

1 Gerencia 1 1 

2 Tecnología 5 1 

3 Marketing 5 1 

4 Contabilidad 15 1 

5 Caja 4  

Total 30 4 
Fuente: Caso de Estudio 

               Tabla 2 Total de dispositivos necesarios en el centro de entrenamiento para   la subred. 

Laboratorios 

Nº Departamento Computadores Impresoras 

1 Laboratorio 60 (20 por cada uno)  

2 Capacitadores 5 1 

Total 65 1 

               Fuente: Caso de Estudio 

   Tabla 3 Total de dispositivos necesarios en la sucursal para la subred. 

Sucursal 

Nº Departamento Computadores Impresoras 

1 Marketing 1 1 

2 Caja 3  

Total 4 1 
      Fuente: Caso de Estudio            
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Tabla 4 Diseño de asignación para la Subred. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Es necesario recordar que se necesita contratar un proveedor de servicio de datos 
para realizar la conexión de las sucursales o realizarlo la propia empresa, para ello 
debe contar con un enlace de fibra o un enlace inalámbrico. Cualquiera que sea el 
caso el Router de interconexión debe tener habilitado el DHCP Relay y poder 
permitir Broadcast para asignar una dirección dinámica desde el servidor, y para 
que las subredes se comuniquen es necesario el enrutamiento de las puertas de 
enlace de las subredes, pero en este caso solo es necesario asignar esas puertas 
de enlace a la tarjeta de Red LAN y el sistema automáticamente enruta las redes. A  
continuación una imagen del servicio ya configurado. 

Servicio DNS.- Para instalar el servicio se hizo uso del asistente de Windows que 
es bastante amigable para ir siguiendo paso a paso la instalación creándose el 
dominio caffeshop.com que servirá para la página Web y el servicio FTP, es 
necesario recalcar que la instalación del Active Directory requiere de este servicio ya 
configurado. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                                 

Servicio FTP.- Previo a la instalación del servicio se creó un usuario con los 
siguientes datos: User: cajero y Pass: Cajer%2015, quien será el encargado de 
hacer uso del servicio en este caso será el Jefe de Caja. Para la instalación se utilizó 
el asistente de Windows y adicional aquello se implementó el dominio caffeshop.com 
para acceder al sitio.  

Tabla de Asignaciones 

Lugar Id de red y 
Broadcast. 

Rango de IP Puerta de 
Enlace 

Mascara de 
Subred 

Numero 
de Host 

Laboratorio 192.168.10.0 
192.168.10.127 

192.168.10.1 
192.168.10.126 

192.168.10.1 255.255.255.128 128 

Matriz 192.168.10.128 
192.168.10.191 

192.168.10.129 
192.168.10.190 

192.168.10.129 255.255.255.192 64 

Sucursal 192.168.10.192 
192.168.10.207 

192.168.10.193 
192.168.10.206 

192.168.10.193 255.255.255.240 16 

Servicio 1 DNS 
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Servicio 2 FTP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Windows 2012 Server    

 

Servicio Web IIS con SSL. Este servicio fue necesario para alojar nuestra página 
web creada con HTML5 y CSS3 (Ver anexo 2), para la ejecución y reconocimiento 
de PHP y MySQL fue necesario instalar paquetes adicionales  desde la página oficial 
de Windows, ya que el IIS por sí solo no reconoce estos lenguajes, luego se ejecutó 
el asistente para configurar un nuevo sitio llamado caffeshop el mismo que va a ser 
accedido desde http://caffeshop.com y https://caffeshop.comp para el sitio seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Windows 2012 Server    

 

 

 

Para crear el acceso mediante https fue necesario crear un certificado SSL, que 
puede ser generado localmente por el servidor (ese fue nuestro caso) y también 
puede crearse mediante algún certificador de los cuales existen gratis y de pago. 

Otra herramienta necesaria para el sitio web fue instalar Dreamwever que servirá 
para crear la página web, y para la base datos se instaló y configuró SqlYog para 
acceder a la interfaz y poder crear la base de datos con las tablas necesarias. 

 

 

 

Servicio 3 Web IIS8 
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Active Directory.-  La instalación de este servicio requiere de un DNS creado 
(caffeshop.com), se siguió el asistente de Windows el cual pidió una serie de 
requerimientos entre los que tenemos: Nombre de Dominio (domino.abc), 
Contraseña (Ad2015), Nombre de Netbios (DOMINIO), Usuario (jefes), Contraseña 
de Usuario (Jef&s2015). Una vez instalado creamos una unidad organizativa llamada 
EmpresaABC_Unidad y allí agregamos el usuario creado, finalmente creamos una 
política para que los usuarios no puedan cambiar el fondo de pantalla de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Windows 2012 Server    

Finalmente el respaldo de la base datos se lo realizará a través de un script con el 
siguiente formato: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqldump.exe -
e -uroot -proot -hlocalhost caffeshop > c:\mibackup.sql que posteriormente será una 
tarea programa para que se ejecute todos los viernes a las 23:59 de toda la base 
datos llamada caffe que sea creará en c:\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 4 Active Directory 
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2.3.- Resultados 

Luego de configurar todos los servicios los resultados fueron los siguientes: 

En el servicio DHCP se creó con un Superámbito EmpresaABC que contiene los 3 
ámbitos llamados: Laboratorios, Matriz y Sucursal. Después a la tarjeta de red LAN 
se le asignó las puertas de enlace de las subredes para que puedan comunicarse 
como lo muestran los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

                  Fuente: Caso de Estudio                                                      Fuente: Caso de Estudio 

 

 

 

 

 

              

 

                  Fuente: Caso de Estudio                                                           Fuente: Caso de Estudio    

Servicio DNS.- el servicio DNS sirve para configurar el Active Directory, para 
acceder al sitio web, para acceder al servicio FTP, con lo cual a los clientes y 
usuarios le es fácil acceder a la página. 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Servicio DHCP Imagen 2.Enrutamiento de 
Subredes 

Imagen 3 Ping de Servidor a Cliente Imagen 4 Ping de Cliente a Servidor 

Imagen 5 Servicio DNS configurado. 
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Servicio FTP.- Luego de configurar el servicio FTP introducimos las siguientes 
credenciales: User: cajero y Pass: Cajer%2015, mediante el cual el jefe de cajeros 
podrá enviar subir archivos a la carpeta configurada para cubrir uno de los 
requerimientos de la empresa, como lo demuestra los siguiente gráficos:  

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fuente: Caso de Estudio    

 
Imagen 7 Archivos dentro del sitio FTP 

    

 
Fuente: Caso de Estudio    

                   

Servicio Web IIS con SSL. Al crear la página web y alojarla en el servidor 
podemos comprobar que efectivamente el sitio se ejecuta con normalidad como 
lo demuestra el siguiente gráfico 

            Imagen 8 Sitio Web ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Caso de Estudio    
 
 

Imagen 6 Servicio FTP accedido desde el 
dominio. 
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Active Directory.-  Luego de configurar Active Directory ingresamos desde un 
cliente con el usuario especificado anteriormente, el servicio toma el control del 
PC y se ejecutan en este caso la única regla creada como la muestra la siguiente 
imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caso de Estudio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Imagen 9 Active Directory y política de restricción de fondo 
de pantalla. 



12 
 

3.- CONCLUSIONES 
 
Las redes de datos ayudan en la gestión de los recursos tecnológicos, la instalación 
y configuración de servicios en un sistema operativo como Windows 2012 Server, 
permite centralizar la administración de todos los equipos informáticos de la 
empresa. 
 
Sin duda alguna la creación de Subredes evita las difusiones innecesarias sobre todo 
eso es un problema en redes extensas, ya que todos los dispositivos hacen 
Broadcast entre si lo que genera un elevado tráfico de paquetes. Además aumenta 
la seguridad de la red porque impide que los malware se propaguen en todos los 
segmentos de red, y por el contrario la implementación de subredes ayuda a la 
gestión de un Firewall con políticas personalizadas en cada nodo. 
 
El servicio DNS influye directamente en la velocidad y el rendimiento de la conexión, 
además para un usuario es mucho más fácil recordar un dominio de red que una 
dirección, como ejemplo tenemos: https://caffeshop.cmo, lo que complementado con 
una buena publicidad puede ayudar para que los usuarios reciban información de los 
productos ofertados y la empresa reciba opiniones y comentarios del servicio o 
producto con el fin de mejorar la atención. 
 
El envío de información de un lugar a otro es mucho más eficiente si tenemos la 
plataforma adecuada que permita gestionar el tipo archivo, el tamaño, los usuarios… 
FTP ofrece esas y otras ventajas desde y hacia el cliente con la seguridad de 
encriptación que el servicio implica, lo que garantiza que tus datos o archivos estén 
adecuadamente administrados. 
 
La configuración personalizada y la instalación de programas por parte del usuario 
sin ningún control ya no será un problema, puesto que Active Directory permite crear 
reglas para casi todo, y de esta manera el administrador de servidor, tendrá un total 
control sobre los equipos, lo que ayudará para que el mantenimiento y el control sean 
mucho más eficientes, ahorrando tiempo, dinero y futuros problemas de usuarios a 
la empresa. 
 
La versatilidad del IIS y me refiero a su capacidad para soportar aplicaciones Web 
ASPX, HTML, PHP… y gestores de bases de datos como: SQL Server, MySQL entre 
otros, sumado a su facilidad de instalación y configuración lo hacen una herramienta 
fuerte para gestionar los contenidos de mi página web y base de datos, lo que se 
traduce en una rápida respuesta de las páginas, una seguridad de acceso 
complementamos con certificados SSL, lo hacen seguro y confiable. 
 
La capacidad de crecimiento tecnológico de la empresa será uno de los pilares 
fundamentales para mantenerse en el mercado y ser competitivo frente a otras 
similares. La capacidad de administrar eficientemente los recursos será evidentes ya 
que la potencia de Windows 2012 Server, las políticas de administración de Active 
Directory (Lafrance, 2001) y los equipos de comunicación adecuados, harán de la 
Red de Datos una parte importante para mejorar  los procesos y recursos de la 
institución.    
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Anexo 1. 
 

Página Web 

 
 
 

Base de Datos. 
 

 
 

Script del Backup 
 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqldump.exe -e -uroot -proot -
hlocalhost caffeshop > c:\mibackup.sql 

 
 
 
 
 



16 
 

Anexo 2 
 

Política de Active Directory  
 

 
 
 
 

Concesión de Direcciones del DHCP 
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Anexo 3 
 

Backup de caffeshop en la unidad C. 
 

-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.5.45, for Win64 (x86) 
-- 
-- Host: localhost    Database: caffeshop 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server version 5.5.45 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 
*/; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `comentarios` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `comentarios`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `comentarios` ( 
  `id_comentario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `correo` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `comentario` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_comentario`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `comentarios` 
-- 
 
LOCK TABLES `comentarios` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `comentarios` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `comentarios` VALUES (14,'Jackson 
Escudero','jackson@micorreo.com','buen 
servicio'),(15,'fgfd','fdgdfg','dfgdfg'),(16,'tomas','tomas@micorreo.com','buen 
servicio'),(17,'carlos','carlos@micorreo.com','buen servicio, excelente 
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cafe'),(18,'gerente','gerente@caffeshop.com','mejorar la 
entrega'),(19,'cajeros','cajeros@micorreo.com','queremos aumento de sueldo'); 
/*!40000 ALTER TABLE `comentarios` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
-- 
-- Table structure for table `productos` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `productos`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `productos` ( 
  `id_producto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre_producto` varchar(50) NOT NULL, 
  `descripcion_producto` varchar(200) NOT NULL, 
  `valor` float NOT NULL, 
  `estado` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_producto`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `productos` 
-- 
 
LOCK TABLES `productos` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `productos` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `productos` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2015-10-18 21:06:07 
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Anexo 4 
Plan de Direccionamiento IP 

 

Frente de 
Trabajo 

Departamento Dispositivo IP o Rango de 
IP 

Nº de  
Disp. 

Laboratorios 

Exclusiones Servidor 192.168.10.1 1 

Exclusiones Impresora 192.168.10.2 1 

Exclusiones S/N 
192.168.10. 3 
192.168.10.10 

8 

Laboratorio 1 Computadores 
192.168.10. 11 
192.168.10.30 

20 

Laboratorio 2 Computadores 
192.168.10. 31 
192.168.10.50 

20 

Laboratorio 2 Computadores 
192.168.10. 51 
192.168.10.70 

20 

Holgura  
192.168.10. 71 
192.168.10.126 

55 

Matriz 

Exclusiones 
Router (Puerta 
de enlace) 

192.168.10.129 1 

Exclusiones Impresoras 
192.168.10. 130 
192.168.10.133 

4 

Exclusiones S/N 
192.168.10. 134 
192.168.10.138 

5 

Gerencia Computadora 192.168.10.139 1 

Tecnología Computadoras 
192.168.10. 140 
192.168.10.144 

5 

Marketing Computadoras 
192.168.10. 145 
192.168.10.149 

5 

Contabilidad Computadoras 
192.168.10. 140 
192.168.10.159 

15 

Caja Computadoras 
192.168.10. 160 
192.168.10.163 

4 

Holgura  
192.168.10. 164 
192.168.10.190 

27 

Sucursal 

Exclusiones 
Router (Puerta 
de enlace) 

192.168.10.193 1 

Exclusión Impresora 192.168.10.194 1 

Marketing Computador 192.168.10.195 1 

Caja Computador 192.168.10.196 
192.168.10.198 

3 

Holgura  
192.168.10.199 
192.168.10.206 

8 

Total de Asignaciones IP 207 

Tabla 5 Plan de Direccionamiento  Fuente: Caso de Estudio PDF 

 
 
 

 



20 
 

Anexo 5 

Caso de Estudio 
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