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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas buscan actualizarse tecnológicamente para mejorar la 
comunicación internamente dentro de la empresa como externamente mediantes redes 
informáticas para compartir diferente recursos. 

Un servidor de red sirve para que las computadoras puedan conectarse entre sí y 
permitan a los usuarios que accedan a los diferentes recursos y servicios asegurando 
la confiabilidad de la información y los sistemas operativos en red son aquellos que 
mantienen a 2 o más equipos unidos a través de algún medio de comunicación físico o 
no. 

“Los sistemas operativos de red más ampliamente usados son novell Nerware, LAN 
Manager, WINDOW SERVER, UNIX, LINUX etc”. (McGraw-Hill , 2014). 

Este proyecto ayuda a tener infraestructura segura en la organización utilizando los 
sistemas Linux y Windows como servidor tomando las medidas de seguridad en una 
red y la configuración de los servicios de red que son necesarios para el 
funcionamiento de una intranet, extranet e incorporarlo para el beneficio de la empresa, 
se podrá configurar un servidor web para alojar sitios web, se podrá compartir el 
internet con seguridad a través de un proxy, se podrá compartir los recursos, se 
configurara el SERVIDOR DE CORREO, SERVIDOR DNS, SERVICIO FIREWALL, etc. 

El desarrollo del presente proyecto requerirá de una constante investigación, en la área 

de redes de comunicación pues, existe una gran cantidad de información en los 

servidores, equipos, sistemas que nos permitirán así alcanzar amplios conocimientos 

teóricos y prácticos para nuestra carrera.  
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1.1. Marco Contextual 

 
La Empresa LMCC posee 3 sucursales donde brinda servicio a más de 50 usuarios, 
por tal motivo la empresa tiene gran cantidad de información que recibe y envía a 
sus clientes. Toda la información que se procesa en las oficinas se almacenan en 
los servidores, de esta manera se mantiene la información centralizada. 
La empresa cuenta con una red de más 50 equipos, cuyos usuarios acceden a la 
información almacenada en los servidores de cada sucursal. Para mantener la 
privacidad de la información, cada usuario tiene acceso únicamente a la información 
necesaria para realizar su trabajo. 
El problema radica en la comunicación entre las sucursales de la empresa que no 
cuentan con una infraestructura de datos adecuados que permita intercambiar 
información de la base de datos o de utilizar servicio de correo, de una con la otra. 
No obstante, es la aparición de nuevos estándares, así como la mejora y 
abaratamiento de las tecnologías, lo que está provocando finalmente su desarrollo. 
Hoy en día es indispensable para una empresa, disponer de una red de datos que 
interconecte sus distintas sucursales, ordenadores y servidores teniendo en cuenta 
los métodos de seguridad en la información. 
 

1.2.   Problema 

 

La necesidad de una adecuada comunicación tecnológica que interconecte sus 
distintas sucursales de la Empresa LMCC.  
 

1.3.   Objetivo General 

 

Configurar servicios de red para una intranet utilizando el sistema operativo Linux 
CENTOS 6 Y WINDOWS SERVER 2008 para la empresa LMCC, para mejorar la 
comunicación entre las sucursales y así poder optimizar recursos informáticos, 
compartir recursos y servicios. 
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2. DESARROLLO  
 

2.1   Marco Teórico 
 

2.1.1 Esquema lógico de red 

Los diagramas de topología de la red mantienen un registro de la ubicación, la 
función y el estado de los dispositivos en la red. Hay dos tipos de diagramas de 
topología de la red: la topología física y la topología lógica.  
 

2.1.1.1 Topología física 

(Suntasig, 2015) Afirma “Una topología física de la red muestra la distribución 
física de los dispositivos conectados a la red”.  

2.1.1.2 Topología lógica 

(Suntasig, 2015) Afirma “La topología lógica de la red ilustra la forma en que los 
dispositivos se conectan a la red de manera lógica”, es decir, cómo los 
dispositivos transfieren datos a través de la red al comunicarse con otros 
dispositivos. Se pueden mostrar conexiones entre varios sitios, pero no 
representan ubicaciones físicas reales. 

 

2.1.2 Servidor de Redes  

La Real Academia Española da como definición de servidor: “unidad informática 
que proporciona diversos servicios a computadoras conectadas con ella a través 
de una red” 

2.1.2.1 Servidor Web 

“Los servidores web son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las 
cuales son accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica 
con el servidor utilizando el protocolo HTTP”. (GONZALES, 2013) 

 

2.1.2.2 Servidor Proxy 

Un servidor proxy es un servicio de red por la cual la red cliente se conecta de 
forma intermediaria situado entre el sistema cliente e Internet. Este servicio  
(Ulloa, 2015) no dice que “registra el uso de Internet y también bloquea el 
acceso a cierto sitio web, filtro de contenidos, comunicaciones anónimas, etc.” 

 

2.1.2.3 Servidor DHCP 

<<Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un 
servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los 
clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha 
estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha 
asignado después. >> (Boronat, 2015) 
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2.1.2.4 Servidor DNS (SIGLAS DE DOMAIN NAME SYSTEM) 

Una de las funciones más conocidas del DNS, es resolver la solicitud que hace 
un usuario mediante los navegadores web, el usuario pregunta por un nombre 
de dominio y el DNS la traduce en una dirección IP para poder obtener la 
información que se muestra en la web. (GONZALES, 2013) 

 

2.1.2.5 Servidor Correo Electrónico 

 

Un servidor de correo es una aplicación que nos permite enviar mensajes 
(correos) de unos usuarios a otros, con independencia de la red que dichos 
usuarios estén utilizando. 

 

2.1.2.6 Servidor Firewall 

Un firewall también es conocido como muro de fuego, este funciona entre las 
redes conectadas permitiendo o denegando las comunicaciones entre dichas 
redes. (CASTREJÓN, 2013) “firewall examina la petición y dependiendo de este 
lo puede bloquear o permitirle el acceso.”  
 

2.1.3 Servicio de Enrutamiento 

Se puede definir el enrutamiento como la capacidad de transmitir datos entre 
redes interconectadas. Al agente encargado de realizar este encaminamiento de 
información entre redes se conoce como enrutador o router pudiendo ser de tipo 
hardware si es un dispositivo físico dedicado al encaminamiento y de tipo 
software en caso de ser un PC que ejecuta una aplicación que realice las 
funciones propias del enrutamiento. 
 

2.1.4  Metodología Top -Down Network Design 

El proceso de diseño  de una red involucra analizar y 
comprender la situación actual de la empresa u organización antes de proponer 
un cambio en su red de comunicación. 
Top-Down Network Design es una metodología que propone cuatro Fases, para 
el diseño de redes. (MIRANDA ZELADA, 2014) 
 
Fase1: Análisis de Negocios Objetivos y limitaciones: 
En esta fase se identificará los objetivos y restricciones del negocio, y los 
objetivos y restricciones técnicos del cliente.  
 
Fase2: Diseño Lógico: y Fase3: Diseño Físico 
En esta fase se diseñará la topología de red, el modelo de direccionamiento y 
nombramiento, y se seleccionará los protocolos de bridging, switching y routing 
para los dispositivos de interconexión. El diseño lógico también incluye la 
seguridad y administración de la red. y seleccionar las tecnologías y dispositivos 
específicos que darán satisfacción a los requerimientos técnicos de acuerdo al 
diseño lógico propuesto (LAN / WAN) . 
 
Fase4: Pruebas, Optimización – Prueba de Rendimiento  
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2.2   Marco Metodológico  

 

Para iniciar el diseño de redes y configuración de servidores se deben seguir los 

siguientes pasos basados en la metodología Top -Down Network Design : 

2.2.1 Análisis de Negocios Objetivos y limitaciones 
 

Para empezar recopilamos la información y los cambios que el proyecto generaría 
 

 

 

 

Necesidad de la 

empresa 

Topología lógica para la Comunicación entre las sucursales 

que posean ips públicas. 

Servidor de correo bajo un domino organizacional 

Servidor de la aplicación web y base de datos 

Servidor Dhcp para la Asignación de ip automáticamente 

Servidor proxy y Firewall  

Sistemas operativos Centos 6 y windwos server 2008 

Programa Packet tracer para realizar la topología lógica 

Exchange server 2007 para servidor de correo 

Mysql 

php 

Tabla 1: Recopilación de la información: 

2.2.2. II Fase de Diseño Lógico Y III Fase de Diseño Físico 
 

En esta fase se diseñaro la topología de red, el modelo de direccionamiento y 
nombramiento, y se seleccionará los protocolos de bridging, switching y routing 
para los dispositivos de interconexión. El diseño lógico también incluye la 
seguridad y administración de la red. la topología en packet tracer (Ver anexo 1). 
Equipo  
Switch 2960-24TT :La familia Catalyst de Cisco es una completísima línea de 
switches de alto rendimiento diseñados para ayudar a los usuarios a que pasen 
de forma sencilla de las redes LAN compartidas tradicionales a redes 
completamente conmutadas. 
Routers  2901 El Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR) proporciona datos 
de alta seguridad, voz, video y servicios de aplicaciones para pequeñas oficinas. 
Enrutamiento proporcional La mayoría de los algoritmos de enrutamiento tratan 
de encontrar la mejor ruta para cada destino y envían a través de ella todo el 
tráfico a ese destino.  

Codificación y enrutamiento en el packet tracer 

 

Fuente 1: Ips Sucursal A 
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Configuración del Servidor 

Servidor de DNS 

PASOS PARA LA INSTALACION DE UN SERVIDOR DNS EN SERVER 2008 

1. Para implementar primero el servicio DNS en Windows server 2008 debemos 
cambiar el nombre de dominio, para esto damos clic equipos clic derecho 
propiedades y  clic en cambiar la configuración en la ficha por defecto con el 
que viene Windows en el momento de su instalación. Una vez terminado de 
nombre el equipo procedemos a reiniciar la máquina. 

2. Configurar direcciones IP estática. 
3. Necesitamos instalar el dominio active directory para poder establecer el 

dominio que vamos a utilizar, para esto vamos a Inicio Ejecutar y escribimos 
DCPROMO. Inmediatamente aparecerá asistente del Active directory 

4. Luego crear una nueva zona directa o inversa, damos clic derecho en zona de 
búsqueda directanueva zona y seguimos el asistente. 
 

Servidor de Correo  

1. Crear unidades organizativas, usuarios y grupos en el Active Directory. Para 
esto iremos a Dominios y confianzas de Active Directory clic derecho sobre el 
dominio (lula.com) y luego en administrar. 

2. Clic nuevo, unidad organizativa. se abrirá un asistente para la creación de la 
UO se creara en lula.com/. Le asignamos un nombre a la unidad en mi caso 
se llamara "sistemas" y aceptamos. 

3. Para crear usuario clic derecho en el área de la UO, nuevo, usuario. 
4. Una vez configurado instalamos el Microsoft Exchange y después  

Configuración de Microsoft Exchange y creación de buzones de usuarios 

Teniendo nuestro Exchange correctamente instalado procederemos a crearle un 

buzón a cada uno de los usuarios que tenemos en nuestro Active directory, para 

mediante nuestra consola Exchange. 

Servidor dhcp 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DHCP EN WINDOWS SERVER 2008 

1. Instalar primero el paquete DHCP en el sistema inicioadministrador 
servidorfuncionesagregar funciones. 

2. se abrirá un asistente para la instalación de DHCP, seleccionamos la opción 
DHCP Server y damos siguiente.  

3. Especificamos el dominio y la dirección IP del DNS de nuestra red. 
4. Luego procedemos a agregar los diferentes ámbitos del DHCP, para ello clic 

en Add. En este caso crearemos los ámbitos para las subredes Operarias, 
Administración y Servicios, al terminar cada ámbito presionamos Aceptar. 

5. A continuación deshabilitamos el modo DHCPv6, y damos clic en siguiente. y 
autorizar al Servidor DHCP con las credenciales correctas para evitar errores 
en Active Directory. 

6. Nos aparecerá un resumen de la configuración del servidor DHCP, 
presionamos siguiente y comenzara la instalación del servicio DHCP, cuando 
la instalación termine aparecerá una pantalla que nos indica que el proceso 
fue correctamente satisfactorio. 
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7. Para configurar el servicio detalladamente vamos a inicio Administrador 
servidor DHCP y podemos ver los diferentes ámbitos creados 
anteriormente en la instalación del rol de DHCP. 

Servicio de archivos 

1. En funciones del servidor clic en servicio de archivos.  
2. Luego nos vamos administrador del servidor funcionesservicio de 

archivos Administración y recursos compartidos. 
3. A continuación nos vamos a provisionar recursos compartidos donde 

configuramos la unidad donde se encontrara la carpeta a compartir con los 
permisos necesarios. 

 

Servicio de proxy 

Tenemos Creado una unidad organizativa: llamado sistemas y creamos otra 
llamado sistemas 
1. INICIO  Herramienta administrativas administración de directivas de 

grupo. 
2. Luego nos vamos a objetos de directiva de grupo en default domain policy 

clic derecho y editar 
3. Una vez aparece el editor de administración nos vamos a configuración de 

usuarioconfiguración de Windows y conexión donde colocaremos la ip 
donde se configura el proxy y luego nos vamos a seguridad. 

4. Luego clic en zona de seguridad y clic en importar la configuración de la 
restricción de contenido 

5. Aquí escribimos la lista dirección que tengan acceso o las que están 
prohibidas. 

 
Servidor de Base de datos en Centos 6 
 
1: Abrimos un TERMINAL y nos logueamos como ROOT, luego ejecutamos el 
comando yum -y update este es para actualzar nuestro sistema operativo. 
2: En la pantalla de terminal ejecutamos el siguiente comando yum install mysql-
server en caso de ya tenerlo instalado nos dirá que ya existe. 
3: Luego de instalado vamos a acceder a nuestro MYSQL por linea de comando 
para generar la contraseña de ROOT de nuestra base de datos, este usuario 
ROOT es diferente al ROOT del OS, el comando es mysql -u root, si nos da 
algun error de acceso debemos reiniciar le servicio MYSQLD con el comando 
/etc/init.d/mysqld restart. Y volvemos a repetir el paso 3 
11: Luego de terminada nuestra instalacion acceder via WEB a nuestro 
PHPMADMYN digitando en nuestro navegador http://localhost/phpmyadmin. Y 
nos logeamos (para ver la aplicación en anexos) 
 
Para levantar los servicios en la terminal escribimos  
/etc/ini/.d/mysql restart 
Service httpd restart 
 
Fase de Prueba, Optimización 
Pruebas son la conexión y el funcionamiento adecuado del servidor y los 
clientes. 
 

http://localhost/phpmyadmin
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2.3 Resultados 

 

La empresa necesito un servidor de correo para enviar mensajes bajo el dominio de 

la organización para ello se instaló el active Directy de window server 2008 para 

luego utilizar el asistente para la aplicación de los servicios de dominio del AD () 

 

Ilustración 1: Comprobación del Domino 

 
Fuente 2: Realizado Por Lourdes Cambisaca 

 

Para el Servidor de correo electrónico se utilizó Exchange Server 

 

Ilustración 2: Prueba del servidor de correo en un cliente 

 

Fuente 3: Realizado Por Lourdes Cambisaca 

 

 

Para las pruebas del servidor de recursos compartidos y Proxy lo veremos en 

Anexos  
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Se configuro un sistema web en Linux en el sistema operativo centos 6 para la 

empresa con una base de datos en mysql 

 

Ilustración 3: Base de Datos 

 
Fuente 4: Realizado Por Lourdes Cambisaca 

 

Ilustración 4: sistema Web 

 
Fuente 5: Realizado Por Lourdes Cambisaca 

 

Para ahorrar tiempo en agregar las ip a los host clientes, se utilizó servidor DHCP 

para agregar ip dinámicamente ver 
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3. CONCLUSIONES 

 

Uno de los principales objetivos de este proyecto fue intercambiar información a 
través de una red pública o privada entre los usuarios de la oficina matriz con los 
usuarios de las oficinas sucursales de la empresa LMCC, proporcionando 
seguridad, confiabilidad y rapidez. Esto se logró con la configuración de servicios de 
red utilizando sistema operativo Linux centos 6 y Windows server 2008.  
Los servicios de red son indispensables para la comunicación y transmisión de 
información entre los usuarios en la infraestructura de red.  
Al terminal se verifico que todos los servicios están operables y en ejecución siendo 
este proyecto satisfactorio para la empresa ya que resolviendo las necesidades 
requeridas al inicio de la investigación.  
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5. ANEXOS.  

 

Esquema lógico de red  
 

 
Anexos 1: Topologia De Red Logica 

Realizado En Packet Tracer
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Configuración del Router en packet tracer para realizar la topología de red 
 

 
Anexos 2: Configuración del Router Sucursal A 

 
Anexos 3: Configuración del Router Sucursal B 
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Anexos 4: Configuración del Router Sucursal C 

 

 
Anexos 5: Configuración del Router Sucursal ISP 
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clock rate  se usa para el sincronismo de la conexión en serie. Sin el clockrate, la 
conexión no funciona porque no haya ningún entendimiento de la velocidad de los 
datos enviados entre los dos extremos de la conexión. 
clock rate 64000 bits por segundo. El envio de datos 

 
Sucursal B 

 
Anexos 6: Configuración del clock rate 

 RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico, con lo cual nos permite configurar las 
rutas, con las que se van a comunicar los routers, de forma dinámica y sencilla.  

 
Sucursal A 

 
Anexos 7: Configuración del Rip  

ISP es nuestro internet o proveedor de internet

 

Anexos 8: Configuración del ISP 
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Servidor DNS 
 

Tenemos la máquina con el Active Directory instalado y ahora vamos a promocionarla 
mediante “dcpromo.exe” en la máquina servidor. Nos recibe el asistente para la 
instalación de los servicios de dominio del AD. Seleccionamos “Usar la instalación en 
modo avanzado” con la finalidad de tener visibles todas las opciones, clic “Siguiente”, 
nos aparece una ventana con información sobre la seguridad de Windows Server 2008 
y las versiones anteriores y damos siguiente. 

 

Anexos 9: Asistente de los servicios de dominio Active Directory 

Nos aparece la ventana donde, seleccionamos “Crear un dominio nuevo en un bosque 
nuevo”  
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Colocamos el nombre del dominio “lula.com”: Después de pulsar en “Siguiente”, la 

aplicación comprueba si ya existe previamente el dominio que se quiere crear: 

 

 

El asistente nos indica el nombre por defecto que tiene NETBIOS para el dominio (será 

“LULA”): Luego siguiente y Seleccionamos como nivel funcional del bosque a Windows 

Server 2008: 
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Al pulsar en “Siguiente”, la próxima ventana nos indica la posibilidad de opciones 

adicionales al dominio que vienen por defecto. Aceptamos las opciones para nuestra 

máquina que será un controlador de dominio y pulsamos en “Siguiente”: y Pulsamos en 

“Sí” en la próxima ventana: 

 

 

El asistente nos muestra las rutas por defecto para la base de datos y los ficheros de 

registro del sistema, las cuales aceptamos y pulsamos en “Siguiente”: 
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Ingresamos la contraseña del administrador del nuevo dominio: y siguiente 

 
 

El asistente nos presenta el resumen de la configuración por establecer: y siguiente. 
Después de comprobar que corresponde a las opciones que deseamos, pulsamos en 
“Siguiente” para avanzar. En la captura, hemos marcado la opción “Reiniciar al 
completar” porque necesariamente hay que reiniciar la máquina para que se 
establezcan los cambios. 

 

 

Vemos que la pantalla muestra el nombre NETBIOS del dominio: lula.com y Luego 

vamos a Herramienta administrativa Dominio y confianza del active directory. 
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SERVIDOR DE CORREO 

Cambiare la dirección IP poniéndola dentro de la misma subred del servidor de 
directorio, y definiremos ese como el servidor DNS. 

Se asume que ya se ha descargado el Exchange, y solo le daremos doble clic para 
descomprimirlo 

 

Anexos 10: Extracción del Exchange 

Cuando termine de extraer, ejecutaremos el archivo Setup. 
 

 

Y comenzara la instalación de Exchange SP3 

Primero instalaremos Powershell. 

 

Anexos 11: Instalación de Exchange server 2007 

Este nos responderá que debemos ejecutar ServerManagerCmd -i PowerShell por la 

ventana de ejecutar o desde la barra de búsqueda del menú inicio y él se instalara 

rápidamente. 
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Ahora podemos ver que ya no nos aparece subrayado PowerShell entonces proseguimos con 
Exchange.  
 

 

 

Aceptamos los términos del contrato. 

En mi caso si aceptare el informe de errores. Siguiente 
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Elegiremos una instalación Típica. 

 

 

Le pondremos cualquier nombre a la organización. 

Y como en mi caso no hay equipos con Windows Server 2003 le diré que no 

tenemos este tipo de clientes. Y siguiente 
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Comenzará la instalación. 
Frecuentemente salen errores en este paso, y si sale rojo solo deben instalar lo 
que les pide. Podemos observar que ya no aparecen mensajes en rojo así que 
podemos instalar. 

 

 

 
Finalmente la instalación fue exitosa. 
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Ahora procederemos a crear los buzones de correo de los usuarios, para eso nos 
desplazamos hasta todos los programas y allí buscamos Exchange Management 
Consolé. 

 

 

 

En la parte izquierda de esta ventana nos vamos a configuración de destinatarios y 

damos clic derecho sobre Buzón y seleccionamos la opción Buzón nuevo. 
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En la ventana que nos aparece seleccionamos la opción buzón de usuarios y damos 

clic en Siguiente. 

 

 

Nos aparecerá una ventana con todos los usuarios que se han creado en el 
dominio. Y Seleccionamos todos los usuarios y damos clic en Aceptar 
Luego regresamos a la ventana anterior donde daremos clic en siguiente. 
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Ahora nos pide la base de datos de buzones, y elegimos examinar para buscarla. 

 

 

 
Elegimos esta base de datos. Y aceptar 

 

 

 

Se crearan el buzón para cada usuario nuevo y finalizar 

Ahora los usuarios podrán enviarse correos entre sí. 
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INGRESO DE CLIENTE 1 

Como bien lo deben recordar, habíamos agregado un registro tipo A en el servidor DNS 
con la palabra correo, entonces con desde el cliente window7 del cual hicimos la 
prueba de conexión al controlador de dominio abriremos un explorador e ingresaremos 
la dirección https://correo.lula.com/owa y nos aparecerá lo siguiente. 

 

 
Anexos 12: prueba servidor correo del cliente 1 

 
Enviamos un nuevo mensaje 
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Aquí observaremos que el mensaje se ha enviado 

 
 

Verificando de recepción de correo 
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Firma Digital en el Correo 

 

Prueba  
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS  

CONFIGURACION DBSERVER MYSQL PHPMYADMIN 

Un servidor de Bases de Datos o DBSERVER, nos permite brindarles a nuestros 

usuarios la integración del servidor APACHE con la robustez de las bases de 

datosMYSQL. 

 

Los pasos para configurar nuestro servidor son los siguientes:  

1: Abrimos un TERMINAL y nos logueamos como ROOT, luego ejecutamos el 
comando yum -y update este es para actualzar nuestro OS con todos los nuevos 
parches de seguridad a la fecha 
2: En la pantalla de terminal ejecutamos el siguiente comando yum install mysql-
server enc aso de ya tenerlo instalado nos dira que ya existe. 

 

Anexos 13: Servidor Base de Datos 

3: Luego de instalado vamos a acceder a nuestro MYSQL por linea de comando para 

generar la contraseña de ROOT de nuestra base de datos, este usuario ROOTes 

diferente al ROOT del OS, el comando es mysql -u root, si nos da algún error de 

acceso debemos reiniciar le servicio MYSQLD con el comando/etc/init.d/mysqld restart. 

 

Levantamos el servicio de la base de datos y el de la aplicación web 
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Sistema web 

 
Anexos 14: Sistema web 

 

 
 

 
Base de Datos 

 
Anexos 15: Prueba de la aplicación web y base de datos 
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Servidor de DHCP 

 
Pasos para la instalación de un servidor DHCP en Windows Server 2008 

1. Como primer paso debemos instalar el paquete DHCP en el sistema, para 

ellos ingresamos a inicioAdministrador del servidor 

 

Anexos 16: Configuración DHCP 

  

2. Seleccionamos la opción agregar funciones 
3.  
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3 Se abrirá un asistente para la instalación de DHCP, esta primera pantalla del asistente 
de configuración se puede omitir aunque si no está muy familiarizado con el asistente 
para agregar funciones es recomendable que lo lea. Oprime el botón siguiente. 

 
 

4 El asistente nos preguntara cual funcion deseamos agregar al sistema, 

seleccionamos el Servidor DHCP y oprimimos siguiente. 
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3 Nos aparecerá una introducción al servicio DHCP, leerlo y luego oprime el   botón siguiente. 
4 El asistente nos permitirá seleccionar los enlaces de conexión de red entre las conexiones 

etectadas con configuración IP estática, presionamos el botón siguiente. 
5 Podemos especificar la configuracion IP Version 4 del servidor DNS de nuestra red. 
6 El asistente nos permite especificar la configuración del servidor WIN IP Version4. En este 

caso no usaremos WIN y presionaremos el botón siguiente. 
7 Procedemos a configurar los ámbitos del DHCP, para crear un ámbito nuevo  
8 presionamos el botón Agregar. 

 

 

 

11. Nos aparecerá una pantalla con el resumen de la configuración de nuestro servidor 

DHCP. Si todo está bien configurado presionamos el botón instalar.
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12 Esperamos a que se realice el proceso de instalación. 

Cuando el proceso de instalación finaliza nos aparece una ventana indicando que se 

finalizó el proceso correctamente. 

 

 

13 Si deseeamos hacer una modificacion de las configuracion de nuestro servidor 

DHCP podemos dirigirnos a los archivos de configuracion que se encuentran 

en inicio>herramientas administrativas>dhcp. 
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SERVICIDOR DE ARCHIVOS 

Instalamos en funciones servicios de archivos 

 

Anexos 17: Servidor de Recursos compartidos 

En administrador del servidor vamos administración de archivos y clic aprovisionar 

recursos compartido luego escogemos la unidad donde va estar la carpeta para 

compartir 

Señalamos la carpeta y damos permisos respectivos para cada usuario clic siguiente 

hasta finalizar. 
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PRUEBA CLIENTE COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS 

Ingresamos la IP de nuestro servidor para conectarnos 

 

Anexos 18: Prueba servidor de Archivos en Cliente 

Nos logeamos con el usuario creado en el servidor 

 

Podemos observar que la carpeta compartir aparece en nuestro cliente 
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CONFIGURACION DEL PROXY  

Crear una unidad organizativa: 
La unidad organizativa es un tipo de objeto de directorio muy útil incluido en los 
dominios. Las unidades organizativas son contenedores de Active Directory en los que 
puede colocar usuarios, grupos, equipos y otras unidades organizativas. 
 

INICIO  Herramienta administrativas administración de directivas de grupo. 
Luego nos vamos a objetos de directiva de grupo en default domain policy clic derecho 
y editar 

 

 

Anexos 19: Configuración Proxy 
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Una vez aparece el editor de administración nos vamos a configuración de 
usuarioconfiguración de Windows y conexión donde colocaremos la ip donde se 
configura el proxy y luego nos vamos a seguridad. 
Luego clic en zona de seguridad y clic en importar la configuración de la restricción de 
contenido 

 

 

 

Aquí escribimos la lista dirección que tengan acceso o las que están prohibidas. 
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PRUEBA CLIENTE PROXY 

Página local host puedo acceder 

 

Anexos 20: Prueba proxy cliente 

 

No se puede acceder a Facebook.com 
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Firewall de Windows 2008 Server 
 

Para abrir los puertos de Windows 2008 Server el primer paso (que no el único) es abrir 

los puertos en el Firewall. En el caso de que utilicéis el Firewall que Windows tiene 

instalado por defecto, estos son los pasos a seguir.  

1) Abrid el Firewall de Windows con Seguridad Avanzada 
 

2) En la pantalla del Firewall, seleccionamos Reglas de Entrada. Por defecto los 
puertos están abiertos de salida y cerrados de entrada. En las reglas de 
entrada hay algunas reglas por defecto. Nosotros vamos a Añadir Nueva 
Regla. 

 
3) Podemos añadir diferentes tipos de reglas. Nosotros señalamos Puertos. 

 
4) Señalamos que se trata de una conexión TCP y señalamos el puerto 

específico que deseamos (o rango de puertos como ejemplo 8099). 
 

5) ¿Qué puede controlar la regla? 

 Permitir completamente la conexión 

 Permitir la conexión si es segura según parámetros específicos 

 Bloquear la conexión 

Nosotros vamos a abrir el puerto, por lo tanto vamos a Permitir la 

conexión. 

6) Ponemos un nombre y una descripción. Es una buena práctica poner una 
descripción para luego reconocer mejor nuestra regla entre todas. 
 

7) Nos aseguramos de que está en la lista y de que está activada (círculo verde). 
 

 
Anexos 21: Regla Activa del Firewall 
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