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IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE RED, AGRUPACIÓN DE USUARIOS POR 

DOMINIOS Y COMUNICACIÓN ENTRE MATRIZ Y SUCURSAL DE LA EMPRESA 

UTMACHALA S.A 

 

Paola Vanessa Salinas Mero 

 

RESUMEN 

 

El construir una infraestructura segura y escalable es el desafío de los Administradores 

Red, entre las necesidades que se desea resolver en el presente trabajo práctico es 

poder agrupar a los usuarios por dominios y poder establecer una comunicación   entre  

Matriz y Sucursal de una empresa, por tal motivo se implementaron servicios y 

servidores de red  entre ellos están: El servidor DHCP, que es el encargado de asignar 

la configuración  TCP/IP dinámica de los equipos clientes; El servidor  DNS para 

establecer los dominios de red; El Servidor Web para alojar las páginas que se 

acceden desde Matriz y Sucursal; El Servicio de Dominio de Active Directory para el 

manejo  de los   departamento de Matriz y Sucursal, y de los usuarios  de cada 

departamento ;  El agente de transmisión  para permitir la conectividad entre Matriz y 

Sucursal  con normalidad a pesar de estar en diferentes redes y establecer 

restricciones de acceso a los usuarios dentro de cada uno de los Departamento. 
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IMPLEMENTATION OF NETWORK SERVICES, BY GROUP OF USERS AND 

COMMUNICATION DOMAINS AND BRANCH OF THE PARENT COMPANY SA 

UTMACHALA 

 

Paola Vanessa Salinas Mero 

 

ABSTRACT 

 

Building a secure and scalable infrastructure is the challenge of the Directors Network, 

the needs to be solved in this practical work is to group users by domains and to 

establish a communication between the Head Office and Branch of a company, such 

motive and services including network servers are implemented: the DHCP server, 

which is responsible for assigning the TCP / IP dynamic configuration of client 

computers; The DNS server to establish network domains; The Web server to host 

pages that are accessed from Head Office and Branch; The Service Domain Active 

Directory to manage the department and Matrix Branch, and users of each department; 

The transfer agent to allow connectivity between Headquarters and Branch normally 

despite being in different networks and set access restrictions to users within each 

department. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar servicios de red que permitan 

agrupar a los usuarios por dominios con el fin de reconocer fácilmente cuáles son los 

usuarios que acceden para evitar un colapso en la red y la pérdida de paquetes de 

información que se transmiten de un departamento a otro. Además de que se permita 

la comunicación entre la Matriz y Sucursal de la Empresa UTMACHALA S.A. Entre los 

servicios de red que se implementados están: Active Directory que es un servicio de 

directorio capaz de organizar, controlar y administrar centralizadamente los recursos de 

una red. El servidor DNS para la resolución de nombres de dominios. El servidor DHCP  

para la asignación TCP/IP dinámica de los equipos clientes. El servidor Web para el 

alojamiento de las páginas web, los servicios de dominios de Active Directory para el 

manejo de los recursos de la red y un Agente de Retrasmisión para permitir la 

comunicación entre Matriz y Sucursal de la Empresa UTMACHALA S.A.  
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1.1. Marco Contextual 

Implementar servicios de red que ayuden a controlar y organizar los recursos de una 

red es una de las tareas de los Administradores de Red, para contar con una red 

estable sin colapsos, ni perdidas de información, además de no tener limitaciones para 

extenderse.  El tener control de los usuarios es  uno de los puntos importantes para no 

tener problemas en la empresa UTMACHALA S.A, ya sea con el acceso a la red o paso 

de información entre departamentos, para la solución de este problema es la 

implementación del servicio de directorios Active Directory, que almacena información 

acerca de los recursos de red y permite el acceso de los usuarios, realizando una 

administración independiente mediante la creación de Unidades Organizativas, y con la 

ayuda del servicio DNS se convierten en una excelente solución en el control de los 

usuarios en base a dominios. Y para permitir la comunicación normal entre la Matriz y 

Sucursal de la empresa UTMACHALA S.A, se creó un agente de transmisión DHCP, el 

que consiste en retransmitir mensajes DHCP entre clientes y servidores DHCP en 

distintas redes IP. 

1.2. Problema 
La necesidad de implementar servicios de red que ayuden agrupar a los usuarios por 

dominios, para que no existan colapsos en la red, perdidas de información y controlar a 

los usuarios mediante la creaciones de permisos y restricciones para acceder a la Red, 

además de permitir la comunicación entre la Matriz y Sucursal de la empresa 

UTMACHALA S.A para que los usuarios que se encuentran en diferentes ciudades 

puedan comunicarse o transferir información, sin ningún problema. Además de poder 

controlar los recursos de la red.  

1.3. Objetivo General 

Implementar servicios de red, configurando servidores DHCP, DNS, Active Directory, 

WEB, Agente de Retransmisión e Impresión para agrupar a los usuarios por dominios y 

permitir la comunicación entre Matriz y Sucursal de la empresa UTMACHALA S.A  
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Servidor DHCP 

“Es un cliente/servidor que proporciona automáticamente una dirección  IP y otros 

paramentos de configuración como la máscara de subred a un host IP. 

El servidor DHCP administra y distribuye de forma centralizada y automática las 

direcciones IP en una red determinada. La red puede ser local o remota.” (Francois, 

2010) 

2.1.2. Servidor DNS 

“Los servidores DNS guardan información sobre el espacio de nombres de dominio y 

suelen ser responsables de una o más zonas, se dice entonces, que el servidor DNS 

tiene la autoridad sobre esas zonas.” (Garcia Ramirez, Miñaña Caselles, Lopez 

Fernandez, & Sanchez Corbalan, 2010) 

2.1.3. Servidor Web  

“Los servidores Web son aquellos alojan sitios y/o aplicaciones, las cuales son 

accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el servidor 

utilizando el protocolo HTTP Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete 

HTTP el cual se mantiene a la espera de peticiones de clientes y le responde con el 

contenido según sea solicitado.” (Mathon, 2003) 

2.1.4. Servicios de Dominios de Active Directory  

Si usa esta función, podrá crear una infraestructura escalable, segura y administrable 

para la administración de sus usuarios y recursos, y puede ofrecer compatibilidad con 

aplicaciones con directorio habilitado como, por ejemplo, Microsoft Exchange Server. 

Proporcionan una base de datos distribuida que almacena y administra información 

acerca de los recursos de red y datos específicos de las aplicaciones con directorio 

habilitado. Los administradores puedan usar un servidor de dominio de Active Directory 

para organizar los elementos de una red (por ejemplo, los usuarios, los equipos y otros 

dispositivos) en una estructura de contención jerárquica. (Mathon, 2003) 

2.1.5. Agente de retransmisión DHCP 

“Un agente de retransmisión DHCP se configura con una dirección IP estática y 

conocer la dirección IP  del servidor DHCP. Intercepta los broadcast DHCP enviados 

por los clientes, con el fin de enrutarlos hacia el servidor DHCP. Por su parte, el 
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servidor DHCP sabe en qué ámbito es necesario tomar una dirección IP para 

devolverla al agente, ya que el servidor conoce la dirección IP del agente de 

retransmisión DHCP que se encarga de reenviarla mediante difusión sobre su 

segmento, asigna entonces una dirección IP contenida en el ámbito correspondiente a 

la del agente de retransmisión.” (Matthews, 2009) 

2.2. Marco Metodológico 

La implementación de servicios que ayuden agrupar a los usuarios por dominios son: el 

servidor DNS, y el servicio de dominio de active directory. Además del servicio DHCP 

para el control del direccionamiento de los equipos clientes y servidores. 

Para permitir la comunicación entre Matriz y Sucursal se utilizó un Agente de 

Retransmisión DHCP, el servidor cuenta con dos interfaces de red para el paso de los 

broadcast que son enviados por los PC1 de Matriz y PC2 de sucursal, es donde 

interviene el servidor DHCP y resuelve  a que ámbito esté relacionado el paquete para 

ser enviado a su destino como lo muestra la Figura.   

Figura  1. Esquema de los servidores y servicios implementados 

Servidor Web
DNS Esclavo

Servidor 
DNS Maestro

DHCP
Active Directory

Servidor de ImpresiónM Cliente DHCP

MATRIZ IP RED: 194.16.10.128 /26   MS 255.255.255.192

194.16.10.129194.16.10.130

Agente de Retransmision
S Cliente DHCP

S 194.16.10.126/25

M 194.16.10.190/26

IP RED: 194.16.10.0 /25 MS 255.255.255.128SUCURSAL
 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 
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La siguiente tabla se muestra detalladamente los servicios implementados para la 

solución, y direccionamiento de Matriz y Sucursal de la empresa UTMACHALA S.A.  

Tabla 1. Descripción de  Servidores de la Figura 2 

DATOS DE MATRIZ 

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 
SERVICIOS DIRECCION IP 

SW1 
SERVIDOR WEB 

194.16.10.130  /26 
SERVIDOR DNS ESCLAVO 

SW2 

SERVIDOR DNS MAESTRO 

194.16.10.129  /26 
SERVIDOR DHCP 

SERVICIO DE DOMINIO DE ACTIVE 

DIRECTORY 

PC 1 COMPUTADOR CLIENTE 
DIRECCIONAMIENTO 

POR DHCP 

DATOS DE SUCURSAL 

SW3 
AGENTE DE RETRANSMISIÓN 

DHCP 

INTERFAZ 1 

194.16.10.190 

INTERFAZ 2 

194.16.10.126 

PC 2 COMPUTADOR CLIENTE 
DIRECCIONAMIENTO 

POR DHCP 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Se implementó como medida de seguridad un servidor DNS ESCLAVO, con el fin de 

que la resolución de nombre sea constante en caso de que falle el Servidor DNS 

MAESTRO.  

Fueron asignadas direcciones IP de forma dinámica para los equipos clientes que se 

encuentran distribuidos en dos ámbitos uno para Matriz y Sucursal respectivamente, 

para una mejor administración se creó un superámbito.  
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2.3. Resultados  

Se implementaron servidores y servicios de red para lograr agrupar los usuarios por 

dominios, además de lograr que usuarios de Matriz y Sucursal puedan comunicarse 

con normalidad a pesar de estar en diferentes redes. 

SERVIDOR DHCP 

En el servidor DHCP, se establecieron 2 ámbitos para la asignación de direcciones IP 

dinámica a los usuarios: 

 Ámbito Matriz: 194.16.10.140 – 194.16.10.179 

Mascara de Subred: 255.255.255.192 

 Ámbito Sucursal: 194.16.10.11 – 194.16.10.81 

Mascara de Subred: 255.255.255.128 

SERVIDOR DNS 

Se crearon 2 zonas de búsquedas 

 En la primera zona se establecieron 4 dominios, uno para cada la página web 

del servidor Web. 

 En la segunda zona se establecieron 3 host, uno para el DNS Maestro, el 

segundo para  Active Directory y el tercero para el servidor web.  

SERVIDOR WEB  

En el servidor Web se alojan las páginas web que manejan matriz y sucursal, para una 

mejor seguridad cuentan con certificados SSL. 

Matriz       Sucursal:  

- www.utmachalamatriz.com   - www.septimoasucursal.com 

- www.utmachalasucursal.com 

SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

Se agregó esta función con el fin de crear una organización jerárquica, y poder 

controlar a los usuarios y recursos de la organización. 

Se crearon unidades organizativas para Matriz y Sucursal, y en cada una de ellas se 

existen los departamentos expuesto en el caso práctico. Se crearon usuarios para cada 

departamento y se establecieron las restricciones necesarias para la seguridad de la 

red.  
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AGENTE DE RETRANSMISIÓN 

Se creó un agente de retransmisión para permitir que la Matriz y Sucursal puedan 

comunicarse con normalidad, en donde cuenta con dos interfaces de red, resolver las 

peticiones DHCP de Matriz y Sucursal cada una con direcciones IP de cada Red. 

Para la configuración los servicios y servidores se distribuyeron las direcciones IP para 

Matriz y Sucursal, de la siguiente manera:  

Tabla 2. Ámbito DHCP de Matriz 

Ámbito Matriz 

Rango 194.16.10.140 - 194.16.10.179 /26 

Equipos con 

IPs estáticas 

194.16.10.129 /26  _  servidor  SW1 
194.16.10.130 /26  –  servidor SW2 
194.16.10.190 /26  –  servidor SW3 

Rango  IPs 

reservadas 

194.16.10.140 – 194.16.10.142 

Impresoras de red 

Configuración 

TCP/IP 

IP: 194.16.10.140 - 194.16.10.179 
MS: 255.255.255.192 
G: 194.16.10.190 
DNS1 194.16.10.129 
DNS2 194.16.10.130 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Tabla 3. Ámbito DHCP de Sucursal 

Ámbito Sucursal 

Rango 194.16.10.11 - 194.16.10.81 /25 

Equipos con 

IPs estáticas 

194.16.10.126 /25  –  servidor 

SW3 

Rango  IPs 

reservadas 

194.16.10.11 – 194.16.10.25 

Impresoras de red 

Configuración 

TCP/IP 

IP: 194.16.10.11 - 194.16.10.81 

MS: 255.255.255.128 

G: 194.16.10.126 

DNS1 194.16.10.129 

DNS2 194.16.10.130 
 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 
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3. CONCLUSIONES 

El presente trabajo práctico se desarrolló con éxito, cumpliendo con cada uno de los 

requerimientos que se exigía, gracias a la investigación exhaustiva, se implementaron 

los servidores y servicios necesarios. 

El servidor DHCP permitió asignar la configuración TCP/IP de forma dinámica a los 

equipos clientes de Matriz y Sucursal. 

El servidor DNS permitió establecer los dominios y host necesarios para que sean 

utilizados por los servidores y servicios implementados para la solución del proyecto.  

El servicio de dominio de active directory, ayudó con la organización de  Matriz y 

Sucursal, estableciendo Unidades Organizativas para un mayor control de cada 

departamento, además de la creación de usuarios  y establecer su interacción entre 

cada departamento.  

El Agente de Retransmisión ayudó a comunicar Matriz con Sucursal con normalidad. 

La implementación de un DNS Esclavo ayudó a implementar una medida de seguridad 

importante el resolución de dominios, por si llegara en algún momento a fallar el DNS 

Maestro, esté lo pueda reemplazar y seguir funcionando la red sin ningún problema.  

La implementación de medidas seguridad ayudó a proteger la red, teniendo un control 

de los accesos de los usuarios a los recursos de red de la Empresa.  
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5. ANEXOS 

5.1. Captura de imágenes  

Figura  2. Cliente Matriz con configuración IP automática 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Figura  3. Cliente sucursal con configuración IP automática 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 
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Figura  4. Servicio Web en el servidor SW2 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Figura  5. Ping al sitio www.utmachalamatriz.com 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Figura  6. Resolución de nombre de dominio con el comando nslookup 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 
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Figura  7. Servidor SW3 con 2 tarjetas de red para el agente de retransmisión DHCP 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Figura  8. Servicio de enrutamiento con el agente de retransmisión DHCP 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

Figura  9. Inicio de sesión de cuenta de Active Directory 

 

Elaborado por: Paola Salinas Mero 

 


