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RESUMEN 

 

 

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN EL SISTEMA OPERATIVO 

WINDOWS SERVER 2012 PARA LA EMPRESA “UTMACHALA S.A” 

 

 

Mora Cusme Manuel De La Cruz  

 

 

 

 

 

 

Actualmente las empresas buscan obtener una mayor fluidez en sus procesos 
informáticos, es decir, que se realicen de una forma ágil y oportuna, proporcionando 
seguridad a la misma. Es por ello, que el objetivo del presente proyecto dentro de la 
empresa “UTMACHALA S. A” es configurar los servicios de red en el sistema operativo 
Windows Server 2012 con el fin de mejorar los procesos de la información de forma 
automatizada, eficiente y segura. Para ello se debe considerar que el área de trabajo 
cumpla los requerimientos adecuados para efectuar la configuración de servicios de red 
en el servidor, se debe especificar el tiempo de trabajo para no intervenir en las 
actividades rutinarias de la empresa y contar con los materiales y el personal adecuado 
para dicho proceso. Finalmente, se alcanzará los resultados tales como: evitar colapso 
en la red, impedir perdida de paquetes de información al ser enviados entre 
departamentos y grupos de trabajos, mejor rendimiento de la red a través de la 
segmentación de los equipos en varias subredes, ganando tiempo en las actividades 
computarizadas en la organización.  
 

 

Palabras clave: Windows, red, seguridad, configuración, grupos. 
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ABSTRACT 

 

SETTING NETWORK SERVICES IN THE OPERATING SYSTEM FOR WINDOWS 

SERVER 2012 ENTERPRISE "UTMACHALA SA" 

 

Manuel De La Cruz Mora Cusme 

 

 

 

 

 

 

Currently companies looking to gain a greater fluidity in their computer processes, this 
means that are made of a flexible and timely manner, providing security to it. It is 
therefore the object of this project within the company “UTMACHALA S. A” is set up 
network services in the Windows Server 2012 operating system in order to improve the 
information processes automated, efficient and safe. To do this we must consider that 
the working area meets the appropriate requirements for configuration of network 
services on the server, specify the working time not to intervene in the routine activities 
of the company and have the materials and personnel suitable for this process. Finally, 
the results will be reached as: to avoid collapse in the network, prevent loss of 
packages of information on having been sent between departments and groups of 
works, better performance of the network across the segmentation of the equipment’s in 
several sub networks, winning time in the computerized activities in the organization. 

 

 

Keywords: Windows, network, security, configuration, groups. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El origen de los servidores de Windows bajo la interfaz gráfica fue en el año 

1996  con el  nombre  “Windows NT 4.0”, desde entonces la empresa 

Windows comenzó a paso firme con las versiones de servidores. En el año  

2000 este sistema operativo pasa a llamarse “Windows 2000 Server “siendo 

más compacto en cuestión a su plataforma para ejecutar archivos, 

impresiones, aplicaciones web. Por ello, se lo establece como una verdadera 

comunicación entre clientes y servidores (llamado  así maquina principal y 

maquinas clientes). 

 

Con estos antecedentes, a través de los estudios realizados en los servicios 

de red que tiene la Empresa “UTMACHALA S.A” dedicada a proveer internet 

en la ciudad de Machala, surge la necesidad de implementar un servidor con 

interfaz gráfica que se procese bajo un sistema amigable para cubrir las 

falencias existentes que tiene su infraestructura de red. Para ello, se 

necesitara reestructurar la configuración de servicios de red mediante el 

sistema operativo “Windows Server 2012”. 

 

La finalidad del presente proyecto es otorgar a la empresa los beneficios  de 

una mejor conexión entre sus procesos informáticos, brindando al mismo 

tiempo rapidez y seguridad a la información operada por los usuarios. 

1.1. Marco Contextual 

 

Hoy en día con la evolución constate que existe en el área informática en las 
diversas actividades en la que esta se encuentra inmersa, es indispensable 
mencionar su importancia dentro de las organizaciones ya que nos 
encontramos en la era de la evolución tecnológica, en donde las actividades 
se han logrado desarrollar con mayor fluidez gracias a dispositivos 
informáticos cuyos procesos consisten en almacenar, procesar, transmitir, 
convertir, copiar o recibir información electrónica. 
 
Es por ello que, al hablar de configuraciones de servicios en la red dentro de 
las organizaciones, se debe estar consciente que se trata de un proceso que 
exige capacitación continua de todo el personal que elabora en estas áreas 
con el fin de evitar posibles falencias tales como: el colapso en la red, 
pérdida de paquetes de información enviada de un lugar a otro dentro de la 
organización. Diversas empresas en la actualidad no cuentan con una 
configuración adecuada en sus servicios de red que les permita desarrollar 
sus actividades operacionales de forma veraz y oportuna acorde a las 
exigencias de sus directivos. La carencia de un óptimo servidor que permita 
la configuración de sus servicios de red ocasionan perdidas de información, 
tiempo y dinero lo cual repercute en la estabilidad de la organización.  
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Ante la imperiosa necesidad que presenta la Empresa “UTMACHALA S.A” de 
realizar una correcta estructuración de sus servicios de red, se presenta el 
siguiente proyecto el cual es de llevar a cabo la configuración del mismo a 
través de un servidor que cumpla las demandas de la organización, es decir, 
que contenga características con interfaz gráfica que permita la 
comunicación normal entre sus departamentos y seguridad de la información. 

1.2. Problema 

La inadecuada administración en el área de informática dentro de la empresa 
UTMACHALA S.A. ha provocado fallas en las configuraciones de los 
servicios de red y al no contar con una segmentación de los dispositivos 
terminales en cada departamento ha ocasionado colapsos en la red, pérdidas 
de paquetes de información y vulnerabilidades de seguridad. Por lo cual se 
requiere una adecuada administración y configuración de servicios a través 
de una plataforma amigable que ayude a mejorar el rendimiento de la red y 
manejo de recursos de la empresa. 
 

1.3. Objetivo General 

Configurar los servicios de red en el sistema operativo Windows Server 2012 
para la empresa “UTMACHALA S.A” para mejorar el proceso de 
administración y flujo de la información de forma automatizada, eficiente y 
segura entre los usuarios correspondientes.    

2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Arquitectura Cliente - Servidor 

Según (IBM) define a la arquitectura cliente – servidor: 

Es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso translúcido a 
las aplicaciones, datos, servicios de automatización o cualquier otro 
recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la organización, en múltiples 
escenarios. El modelo soporta un medio ambiente intercambiado en el 
cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo 
perspicaces o "clientes, resultan en un compromiso realizado por otros 
ordenadores llamados servidores. 

En referencia a lo antes mencionado, se puede concluir que mediante la 
arquitectura cliente – servidor permite identificar a los dispositivos que 
funcionan como cliente y servidor. 

2.1.2. DNS 

Según menciona (Microsoft, 2015) que “El Sistema de nombres de dominio 
(DNS) es el protocolo de resolución de nombres para redes TCP / IP, como 
ciberespacio. Un servidor DNS aloja la información que permita a los 
dispositivos cliente para resolver nombres DNS memorables, alfanuméricos 
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para las direcciones IP que utilizan los ordenadores para comunicarse entre 
sí.”  

De acuerdo a los antes mencionado, el servicio de DNS nos permitirá 
proveer el servicio web, de dominio, entre otros. 

 

2.1.3. DHCP 

Según menciona (Lozano, 2014): 

DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) es un protocolo de 
red manejado para configurar los parámetros de red IP en terminales 
conectados (servidores, PC's o teléfonos móviles) y que estos se puedan 
comunicar. 

Terminología DHCP 

Ámbito: Un ámbito es el intervalo inmediato completo de las direcciones 
IP posibles de una subred... El ámbito es el componente primordial que un 
servidor DHCP gestiona, asignando las direcciones IP del mismo y el 
resto de parámetros a los PC's de la red. 

Superámbito: Un superámbito es una reunión administrativo de ámbitos 
que se puede utilizar para aceptar varias subredes IP lógicas en la misma 
subred física. Los superámbito sólo contienen una lista de ámbitos 
miembros que se pueden activar contiguos. Los superámbito no se 
utilizan para arreglar otros detalles acerca de la utilización de los 
ámbitos... 

Haciendo referencia a lo anteriormente citado, mediante el servicio DHCP 

configurado en el sistema operativo Windows Server 2012 nos permitirá crear 

superámbito que facilitan la administración de la red y evitan el colapso de la 

misma. 

2.1.4. IIS 

Según menciona (Windows Server, 2015) 

El rol Servidor web (IIS) en Windows Server 2012 suministra una 

plataforma convincente, cómoda de administrar, modificar y extensible 

donde hospedar sitios web, servicios y aplicaciones de carácter confiable. 

Con IIS 8, puede compartir información con usuarios en Internet, en una 

intranet o en una extranet.IIS 8 es una armazón web unificada que integra 

IIS, ASP.NET, servicios de FTP, PHP y Windows Communication 

Foundation (WCF). 

2.1.5. Windows Server 2012 

Según menciona (Soluciones Web, 2013) “Windows Server 2012 es 
actualmente la dicción de Windows Server más actual y reformada. Las 
ediciones de Windows Server 2012 siguen siendo perfeccionadas y 
simplificadas para que los administradores logren elegir más expeditamente 
la edición que más les convenga de acuerdo con sus necesidades.” 
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2.1.6. Active Directory  

Según menciona (Microsoft, 2015 ): 

Mediante el uso de la función de servidor de Active Directory Domain 
Services (AD DS), puede crear una subestructura escalable, tangible y 
manejable para el usuario y la gestión de los recursos… 

La organización de los elementos de red en una estructura de contención 
jerárquica ofrece los siguientes beneficios: 

 El boscaje actúa como un límite de seguridad de una organización y 
define la trascendencia de la mando de los administradores… 

 Dominios adicionales se pueden crear en el boscaje para 
proporcionar fraccionamiento de datos de AD DS, que accede a las 
organizaciones para responder datos sólo donde se necesita…  

 OU (unidades organizativas) simplificar la delegación de autoridad 
para facilitar la gestión de un gran número de objetos… 

Acorde a los antes citado, mediante Active Directory Domain Services, es 
posible la configuración de seguridad y escalabilidad en la red. Además, cabe 
mencionar que una de sus funciones principales es el manejo de unidades 
organizativas que facilita la administración de los recursos de una empresa. 

 

2.2. Marco Metodológico 

Para el desarrollo del siguiente proyecto CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS 
DE RED EN EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 PARA LA 
EMPRESA “UTMACHALA S.A” se debe cumplir los siguientes procesos: 

 

2.2.1. Implementación del servidor en la red 

Con el déficit informático en la red que posee la empresa, se realizó un 
estudio de factibilidad para la instalación de un equipo que se utilizara como 
servidor para todas las aplicaciones. Se implantará el sistema operativo 
Windows Server 2012, el que tendrá la capacidad de gestionar toda la red 
con sus servicios y seguridades. 

2.2.2. Elementos necesarios para la configuración de un servidor para los 

servicios de red 
 

a) La empresa UTMACHALA S.A deberá proporcionar información del 
estado actual de la red.   

b) Que los equipos de los departamentos se encuentren en perfecto estado 
c) La infraestructura de la red física se halle en condiciones optimas 
d) Estimación del tiempo necesario para cada paso, para que la 

implementación pueda ejecutarse de manera efectiva. 
e) Para alojar el servidor en nuestra red necesitamos que el área donde se 

encuentre tenga seguridad física y una correcta climatización.  
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2.2.3. Materiales para la configuración del servidor 

 Disco de instalación de Windows Server 2012. 

 Equipo de Escritorio que cubra las características de un servidor. 
 Una tarjeta interna de red tipo PCI Express. 
 2 Equipos (clientes) pueden ser laptops o PC de escritorio. 

2.2.4. Configuraciones 

Configuración del servicio DHCP 

EL SERVICIO DHCP es una norma del Grupo de trabajo de ingeniería de 
Internet (IETF), configurar hosts en una red TCP/IP, como una intranet 
privada Al usar el servicio del servidor DHCP, el proceso de configuración 

Ilustración 1: Configuración del servicio DHCP 

Fuente: Windows Server 2012 

Ilustración 2: Servicio DNS MANAGER 

Fuente: Windows Server 2012 
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de TCP/IP en clientes DHCP es automático. 

 

 

Servicio DNS MANAGER         

  La configuración de este servicio se usa para manejar el servidor un 

nombre al dominio para nuestra red se va a llamar “utmachala.ec”.  

Servicio de Dominio de ACTIVE DIRECTORY 

Creamos un Usuario con permisos especiales dentro de la organización. 

 

Servidor Web (IIS) 

Ilustración 3: Servicio de Dominio de ACTIVE DIRECTORY 

Fuente: Windows Server 2012 

Ilustración 4: Servidor Web (IIS) 

Fuente: Windows Server 2012 

Fuente: Windows Server 2012 
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La ilustración 4  identifica  este Servidor Web para crear  las páginas web 

son sus certificaciones para los diferentes departamentos. 

 

Servicio de DHCP superámbito 

 

 

En esta ilustración notamos La configuración de dos ámbitos con dos 
tarjetas de red en el servidor. 

Ilustración 5: Servicio de DHCP superámbito 

Fuente: Windows Server 2012 
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2.3. Resultados 

2.3.1. Prueba de Certificados SSL en el servidor 

La ilustración permite observar la creación del  certificado SSL es un 
protocolo diseñado para permitir que los sitios web en la empresa creados 
por el servidor transmitan información de una manera segura en esta imagen 
lo vemos generada en el servidor. 

2.3.2. Restricción de un sitio web a un grupo de red 

En la ilustración se define la restricción de sitio generada a un grupo de red 

creado en el servidor. 

Ilustración 6: Prueba de Certificados SSL en el servidor 

Fuente: Windows Server 2012 

Ilustración 7: Restricción de un sitio web a un grupo de red 

Fuente: Windows Server 2012 
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2.3.3. Servicio DHCP 

En la ilustración observamos hay tres clientes conectados lo cual se les hizo 

las pruebas necesarias para ver que funciona correctamente. 

  

Ilustración 8: Servicio DHCP 

Fuente: Windows Server 2012 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido identificar la importancia de un servidor dentro de una 

organización porque favorece con mayor calidad y precisión la infraestructura 

de red generando mejores servicios entre los departamentos. 

 

 Gracias al aporte de diversos profesionales que dominan esta ciencia, se ha 

podido obtener documentos y guías para ejecutar las pruebas y 

metodologías necesarias para la configuración de servicios en red  

 

 La ejecución de un proyecto de tal magnitud, tendrá su viabilidad en dos 

opciones: la conformidad de los directivos dentro de una empresa y el factor 

económico que pretendan invertir. 

 

 La configuración de un servidor creado en el sistema Windows Server 2012 

en la empresa UTMACHALA S.A. favorecerá la optimización e intercambio 

de información mediante el control, filtración, validación de archivos, datos y 

demás operaciones informáticas, garantizando una eficiente distribución y 

soporte ejecutivo a la empresa. 

 

 La forma de trabajar con el servidor creado en el sistema operativo Windows 

Server 2012 permitirá dividir los equipos en varias subredes para que la red 

principal no sufra carga sino rapidez en sus procesos, es decir, se mejora el 

rendimiento de la red por grupos. 
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5. ANEXOS 

5.1. Configuraciones Iniciales 

En las siguientes ilustraciones se observará las configuraciones de 
algunos servicios levantados en el servidor creado bajo la plataforma 
Windows Server 2012. 

 

En la ilustración anterior se observa las características para instalar un 
servicio de almacenamiento compartido. 

 

Ilustración 9: Características en Windows Server 2012 

Fuente: Windows Server 2012 

Ilustración 10: Power Shell 

Fuente: Windows Server 2012 
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En la ilustración anterior se observa cómo a través del POWER SHELL 
levantamos Servicio de Certificado de ACTIVE DIRECTORY. 

 

 

En esta ilustración agregamos un sitio web y le damos en la opción de 
configuración de enlaces para re direccionar con la IP del servidor. 

Ilustración 11: Creación de un sitio Web 

Fuente: Windows Server 2012 


