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Resumen:

El presente trabajo consiste en la configuración de servicios de red con el desarrollo de un
sistema Web para la administración de estudiantes y cursos. El mismo que resolvió las
necesidades que padecía la empresa al no llevar un sistema de matrícula de estudiantes
con conexiones aisladas entre los diferentes departamentos.El sitio web fue construido
bajo lenguaje HTML5, PHP y hojas de estilos para darle un diseño agradable para el
usuario, usando servidor MSQL como gestor de base de datos para un respaldo
garantizado. El servidor HTTP fue configurado sobre la plataformas Centos 6.5, el mismo
que brinda un potente tiempo de respuesta para resolver peticiones de clientes juntos con
el servidor DNS que devuelven el nombre del dominio desde cualquier punto de con
conexión a internet. Además las sucursales fueron configuradas con el enrutamiento
estático  para que permita la comunicación interna y externamente entre los distintos
departamentos.  Fue elemental el uso de metodología de desarrollo rápida de aplicaciones
RAD el cual nos garantiza entregar sistemas de manera muy rápido, haciendo que el
usuario este mas involucrado en desarrollo de proyecto según(McConnell, 1996).
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Autor:
José Roberto Zambrano Moreira
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Correo Electrónico: c_roberto26@hotmail.com

Summary:

This work involves the configuration of network services with the development of a Web system to
manage students and courses. The same that meets the needs suffering not lead the company to a
system of enrollment of students with insulated connections between the different departments.
The website was built on HTML5, PHP and style sheets to give a nice design for the user, using
MSQL server as database manager for a guaranteed support language. The HTTP server was
configured on Centos 6.5 platforms, it provided a powerful response time to resolve customer
requests together with the DNS server to return the domain name from anywhere with internet
access. Besides branches were configured with static routing to allow internal and external
communication between different departments. It was elementary methodology using RAD rapid
development of applications which ensures we deliver systems so very fast, making the user more
involved in developing this project as (McConnell, 1996).

Keywords: Network services, routing, web system, HTML5, CSS.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente ya es imposible imaginarse una empresa sin sistemas informáticos con
ordenadores aislados sin contacto al exterior, debido a la demanda de automatizar la
información las empresas optan por implementar  topologías de red básica con el único
propósito de intercomunicador todos sus recursos a un bajo costo, es por esto que resulta
difícil decidir entre seguridad y disponibilidad cuando los recursos son limitados. Mediante
el uso del Internet se logra extender las redes al punto de mantener conectividad a larga
distancia, accediendo a recursos y servicios públicos y privados.

Precisamente, la idea de este proyecto es el de aprovechar las herramienta tecnológicas
con las que ya se cuenta  haciendo un aporte significativo al progreso de la empresa
dándole mayor seguridad, fiabilidad y fácil manejo de la tecnologías de la Información y la
comunicación, contribuyendo con la solución del problema planteado a través del
desarrollo de un sitio web que permita automatizar la administración de la matrículas y
cursos de los estudiantes de la universidad de café, además de la configuración  de
servicio de red de los diferentes departamentos conectándolas en un mismo canal de
comunicación.

1.1MARCO CONTEXTUAL

La empresa “XYZ”, tiene un tiempo de presencia de 17 años en el mercado, pertenece a la
industria de alimentos y brinda un servicio de cafetería gourmet con alto enfoque al
servicio, es manufacturera y comercializadora de dulces y variedades de bebidas de café,
tiene su matriz en el centro comercial “PASEO SHOPPING” de la ciudad de Machala, y
dos sucursales en el centro de la ciudad, cuenta con un total de 150 empleados.
Adicionalmente la empresa maneja una Universidad del Café con 4 laboratorios ubicados
vía al puerto, que sirve para entrenar a aspirantes a empleados de la empresa. Cuenta
con los departamentos de Gerencia, Capacitación, Marketing, contabilidad, tecnología,
Cocina y Caja. (Loja, 2015)

En la empresa “XYZ”, se tiene los siguientes departamentos:

 Gerencia
 Capacitación
 Marketing
 Contabilidad
 Tecnología
 Cocina
 Caja
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1.2PROBLEMA

La industria de alimentos “XYZ” lleva a cabo sus funciones en la ciudad de Machala
dividida  en cuatro áreas departamentales en distintos puntos de la ciudad.  Al levantar la
información se logró constatar la  mala distribución y utilización de recursos donde algunos
de sus departamentos no cuentan con una conexión de red completa, restringiendo la
disponibilidad de recursos como la comunicación entre departamentos y el acceso público
al servicio de Internet.  Adicionalmente la empresa lleva un método de selección para
reclutar nuevos empleados, los mismos que pasan por un proceso de selección en la
llamada sede universidad del café que sirve  para entrenamiento de los aspirantes,
haciendo uso de sus 4 laboratorios disponibles vía Puerto Bolívar. La empresa cuenta con
un registro de matriculación de los estudiantes mediante hojas de cálculos de Excel,
careciendo de un sistema de registro confiable para la organización de la información y
una base de datos centralizada que permita tener la disponibilidad de los mismos.

1.3OBJETIVO GENERAL

Configuración de servicios de red con el desarrollo de un sistema web para la
administración de estudiantes y cursos, utilizando sistema operativo Centos 6,5 para
fortalecer la comunicación  entre sucursales y  la administración de matrículas de
estudiantes aspirante ha empleado de la industria de alimentos “XYZ”.
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2 DESARROLLO
2.1MARCO TEÓRICO

2.1.1 Los servicios de Red
La finalidad de una red es que los usuarios de los sistemas informáticos de una
organización puedan hacer un mejor uso de los mismos mejorando el rendimiento global
de la organización obteniendo una serie de ventajas del uso de las redes en sus entornos
de trabajo.

2.1.1.1 Servidores WEB
¿Qué es un Servidor WEB?
“Un servidor web o servidor HTTP es un programa que procesa cualquier aplicación
del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y
síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en
cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente”.(Jorge, 2011)

¿Qué es Apache HTTP Server?

“El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de
código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor
multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y
rendimiento”.(Apache, 2010)

2.1.1.2 Servidores DNS
“DomainNameSystem el cual es una tecnología basada en una base de datos que sirve
para resolver nombres en las redes, es decir, para conocer la dirección IP de la máquina
donde está alojado el dominio al que queremos acceder”.(Dueñas, 2013)

2.1.1.3 Enrutamiento
“La tabla de enrutamiento se utiliza para encontrar la mejor coincidencia entre direcciones
IP de destinos de un paquete y una dirección de red”.(Gomez, 2010)

 Enrutamiento estático
Se refiere cuando el técnico o especialista de red establece manualmente una ruta de
envió de paquetes a la red destino.

 Enrutamiento dinámico
Se refiere cuando el técnico o especialista configura el enrutamiento mediante el uso de
los protocolos dinámico, con el uso de estos protocolos el mantenimiento por parte del
especialista de red para actualizar información de tabla de enrutamiento es casi nulo.
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2.1.2 MySQL  como Base de datos
“Es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial y permite la oferta
económica de aplicaciones de bases de datos fiables, de alto rendimiento y fácilmente
ampliables basadas en la web e integradas”.(Oracle, 2015)

2.1.3 Metodología desarrollo de software

Según Sommerville (2005), “Para muchas personas el software son solo programas de
computadora, sin embargo nos comenta que son todos aquellos documentos asociados a
la configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de
manera adecuada”. Podremos decir que se utiliza metodologías con la finalidad de crear
un producto  que cumpla las necesidades específicas para un cliente particular o para un
mercado en general. Lo cual requiere seguir paso a paso una técnica que permitan
resolver el problema planteado.(Sommerville, 2005)

2.1.3.1 Metodología RAD
La metodología de Desarrollo rápido de aplicaciones fue  desarrollada para resolver la
necesidad de entregar aplicacionesde manera muy rápido, está basada en el uso de
prototipos e interacciones para el usuario, De tal manera que el usuario está involucrado
en desarrollo del proyecto siendo este piensa fundamental para el desarrollo del sistema
al presentar sus requerimientos.(McConnell, 1996).

Ventajas
1. Construir un software con esta metodología ahorra dinero.
2. Los entregables pueden trasladarse a otras plataformas.
3. Tiene un nivel de atracción mayor en la etapa desarrollo.
4. Visibilidad máxima anticipada
5. Tiene mayor flexibilidad a cambios
6. Menor codificación manual.
7. Mayor integración de los usuarios
8. Menores costos de producción
9. Ciclos de desarrollos más cortos.
10.Propenso a menos fallas.

2.1.3.1.1 Fases de la metodología RAD

 Etapa de planificación de los requisitos:

En esta etapa se requiere que los usuarios tengan un extenso conocimiento de los
procesos que se desarrollan en la empresa, determinando cuales son los requerimiento
que definirá las funciones del sistema. Por lo general esta etapa avanza rápidamente
cuando se crean equipos de trabajos que involucren a los usuarios y ejecutivos, los cuales
están más al tanto de las necesidades que requiere la institución.(McConnell, 1996)
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 Etapa de análisis y diseño:

En esta etapa se analiza detalladamente las actividades de la empresa en relación de al
sistema ya propuesto según los requerimientos planteados en la etapa anterior. Los
usuarios siguen participando activamente de lado con el profesional de sistemas. Una vez
que culmine el análisis se trazan los diagramas que definirán la interacción entre procesos
y datos. Al finalizar este análisis se procede a diseñar el prototipo del sistema, los que
incluyen los procedimientos y esquemas de pantallas para dar pasó a la construcción del
mismo.(McConnell, 1996)

 Etapa de Construcción:

En esta etapa de construcción el equipo de desarrolladores deja de lado a los usuarios
que contribuían a la construcción del sistema. La construcción de la aplicación radica en
una serie de pasos que permitirá reflejar los requisitos. Los usuarios anteriormente
involucrados tendrá la oportunidad de afirmar  los requisitos, verificando los resultados
atrevesde pruebas al sistema  en el transcurso de esta etapa. Al igual se crea la
documentación y las instrucciones que serán necesarias para operar el sistema, rutina y
procedimientos.(McConnell, 1996)

 Etapa de Implementación:

En esta etapa la implantación del nuevo sistema se resumen al cambio del viejo al nuevo
método. Se realiza las pruebas pertinentes y se capacita a los usuarios. En caso de existir
un viejo sistema se realiza  el acoplamiento paralelamente con el nuevo hasta que el
nuevo se establezca completamente.(McConnell, 1996)

.
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2.2MARCO METODOLÓGICO
Basándose en  la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) analizamos
los requerimientos del sitio web.

2.2.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
Es la parte más importante del desarrollo de la aplicación web entre los principales
requerimientos tenemos:

Requerimiento del sistema

No Tipo Descripción Datos Restricciones
Observación

Prioridad

R1
Ingreso al sistema Autenticación Login

Contraseña
Usuario único
Contraseña
personal

Alta

R2

Registro de Persona Se registra
administrador,
secretaria
instructor

estudiante

Nombre
Apellido
Cedula
Fecha_Nac
Sexo

Característica
desde 5 hasta
25 caracteres Alta

R3 Asignación de usuario Asignación un Rol
como usuario

R1 Depende de R1 Alta

R4

Registrar Curso Ingreso de nuevo
Curso

Nombre
Área
Estado
Periodo

Ninguna

Alta

R5
Registro de Asignatura Ingresar materias Nombre de la

materia
Descripción

Debe ser
relacionado con
R4.

Alta

R6

Registrar matricula Matricular al
estudiantes en un
curso

R1.
Curso.
Fecha
matricula.
Periodo.

Debe ser
relacionado con
R1 y R4. Alta

R7
Registrar Instructor Instructor R1

Fecha de
ingreso.

Debe ser
relacionado con
R1 y R5.

Alta

Tabla 1Requerimientos del sistema
Fuente: (Machala. El autor, 2015)
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2.2.2 ETAPA DE  ANÁLISIS Y DISEÑO

Identificar los actores que representara el rol genérico del sistema, en los casos de
usos son más una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que el
sistema ejecutara y producirá un resultado(VER ANEXO 5.1).

Para implementar este proyecto se considera la utilización delSistema
operáticoCentos 6 que es un sistema robusto para atender a los servicios y
peticiones de nuestrosclientesdonde alojara nuestra página web y además
resolverá peticiones de nombre de dominio.

Características del servidor

 Disco Duro 320 GB
 Memoria RAM 4 GB
 Sistema operativo Centos 6.5
 Tarjeta de Red 1 Realtek RTL8168C

 Resolver el  Servidor HTTP

Selección y preparación de las herramientas a trabajar  PHP, CSC, HTML5,
Boostrap, Servicio web  Apache Server, Base de datos MSQL Server.

Se procede a diseñar las ventanas que servirán como interfaz de usuario para
resolverá los procesos requeridos por la empresa en cuestión. (Ver Anexo 5.2)

 Resolver la Red

Usando el método subneteoVLSM(Variable LengthSubnetMask), el cual en
español se refiere a lamáscara de subred de longitud variable, estemétodo se
implementó para prevenir el agotamiento de direcciones IPv4, el cual permite un
mejor aprovechamiento y optimización del uso de las direcciones IP.(Ver Anexo
5.3).

 Diseño Topología de Red (Ver Anexo 5.4)

Una red privada virtual VPN bien diseñada, puede dar muchos beneficios a una
compañía. Algunas ventajas son:

 Extensión de conectividad a nivel geográfico
 Mejoras de seguridad
 Reduce costes al ser instalado frente a las redes WAN más utilizadas
 Mejora la productividad
 Simplifica la topología de red
 Proporciona oportunidades de comunicación adicionales

 Diseño de la Base de Datos (Ver Anexo 5.5)
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Son muchas las consideraciones a tomar en cuenta al momento de hacer el
diseño de la base de datos, quizá las más fuertes sean:

 La velocidad de acceso,
 El tamaño de la información,
 El tipo de la información,
 Facilidad de acceso a la información,
 Facilidad para extraer la información requerida,
 El comportamiento del manejador de bases de datos con cada tipo de

información.

2.2.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aquí  reflejamos los casos de usos y diseños propuestos  que fueron elaborados
anteriormente para nuestro sitio web. Usando Dreamweaver como editor de código
fuente. Para Resolver petición HTTP basta con modificar El archivo de
configuración del servidor Web Apache el cual está ubicado en
/etc/httpd/conf/httpd.conf.

2.2.4 Etapa de implementación
Configuramos los servicios que harán posible el correcto funcionamiento de nuestro
sitio WEB.

 Resolver el Servidor DNS
Para configurar el Servicio de nombre de dominio se realiza una serie de
comandos donde se editara los diferentes archivos que resuelven la petición
www.xyz.com.(Ver ANEXO 5.6.)

 Configuración de Firewall
Para especificar qué tipos de paquetes acceden o salen de nuestro equipo,
tenemos que describirlos de una forma determinada para que IPtables nos
comprenda. Para esto necesitamos órdenes y parámetros con los que formular
la regla debidamente
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2.3Resultados
Levantamiento de Servidor de nombre de Dominio comprobamos funcionamiento.

Ilustración 1 Levantamiento del Servidor DNS

Página Web ejecutándose desde un cliente

Ilustración 2 Pagina Web desde Cliente



10

Aquí se puede Observar que las sucursales tienen conexión otra ya que podemos
hacer un Ping a cada una de ellas

Ilustración 3 Conexión a los subredes
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3 CONCLUSIONES

 Luego del desarrollar y demostrar el correcto funcionamiento del sitio WEB
para el control de matrículas de los estudiantes de la Universidad del Café
queda evidentemente que agilito los procesos de clasificación de
información de los estudiante de una manera másrápida y eficiente.

 Se configuraron los Servidores DNS y HTPP en el mismo equipo servidor,
escatimando costo pero cumpliendo el objetivo principal sobre la plataforma
de Centos 6.5.

 Se logró interconectar las sucursales atreves de salidas a internet para
comunicarse entre los diferentes departamentos fortaleciendo la
comunicación interna.

 Se utilizó leguaje competitivo y ágil en el desarrollo de página web como
PHP y hojas de estilos con plantillas bootstrap que dan un agradable interfaz
al sitio web.

 Se creó y diseño la base de datos que albergara los registros de estudiantes
el cual podrá ser administrado desde cualquier punto de internet mediante
del portal web.

 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

5.1Modelo de Caso de usos

Proceso de registrar Persona

Ilustración 4 C.U 001 Proceso de creación persona
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Proceso asignar o crear un usuario

Ilustración 5 C.U 002 Proceso de asignación de usuario
Fuente: (Machala. El autor, 2015)
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Proceso registrar  curso

Ilustración 6 C.U 003 Proceso de registrar curso
Fuente: (Machala. El autor, 2015)
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5.2Interfaces de Usuario del Portal Web

Ilustración 8 Interface usuario sitio web Principal
Fuente: (Machala. El autor, 2015

Interfaz para Ingresar Alumno

Ilustración 9 Interface usuario sitio web Ingresar alumno
Fuente: (Machala. El autor, 2015

Login de Bienvenida para el ingreso de Usuario
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Interfaz de Control de alumno

Ilustración 10 Interface usuario sitio Web Control de alumno
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Interfaz Principal

Ilustración 11 Interface usuario sitio Web Principal
Fuente: (Machala. El autor, 2015)
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5.3Subneteo de Red
Para Subnetiar nuestra red se Procede a dividir la red en 4 subredes diferentes

donde separando la Sucursal 1, sucursal 2,  laboratorio y Matriz en localidades

diferentes. Organizamos los recursos para resaltar el número de direcciones

requeridas ya sea globalmente o por localidad.

Distribución de Recursos por departamento

Tabla 2 Distribución de Direcciones IP Requeridas
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

 Se necesita 170 direcciones IP en total.

 Para salir al exterior de la red se usara IPspúblicas.

Se Procede a calcular el número de bit que vamos a ocupar en nuestra mascara de

red de la siguiente manera.

Laboratorio (98 Direcciones)     27 =128(32 bits -7bits) =/25

Matriz  (54 Direcciones)   2 6 =64(32 bits -6bits)=/26

Sucursal 1  (9 Direcciones)      24=16(32 bits -4 bits) = /28

Sucursal 2  (9 Direcciones)      24=16(32 bits -4 bits) = /28

Ubicamos en la tabla los rangos de IP que serán designados para la dirección de

red, Broadcast Rango e IP Utilizables y su respectiva mascara.

DISTRIBUCIÓN COMPUTADORES IMPRESORAS RED Y BROADCAST
IP

ADICIONAL

DIRECCIONES

REQUERIDAS

Matriz 37 14 2 1 54

Sucursal 1 4 2 2 1 9

Sucursal 2 4 2 2 1 9

Laboratorios 92 3 2 1 98

TOTAL 137 21 8 4 170
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Subneteo de Red por departamento

Tabla 3Distribucion de Rangos Ip por Red
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

IP Disponibles paraSucursal 1

Tabla 4 Distribución IP de Sucursal 1
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

IP Disponibles para Sucursal 2

Tabla 5 Distribución IP de Sucursal 2
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Red Dirección Broadcast Rango
de IP Máscara

Laboratorios
(98)126

192.168.0.0/25 192.168.0.127 1-126 255.255.255.128

Matriz
(54)62

192.168.0.128/26 192.168.0.191 129-190 255.255.255.192

Sucursal 1
(9)14

192.168.0.192/28 192.168.0.207 193-206 255.255.255.240

Sucursal 2
(9)14

192.168.0.208/28 192.168.0.223 209-222 255.255.255.240

Total de
equipos Departamento Computadores Impresoras

1 Router 192.168.0.193 -------
2 Marketing 192.168.0.194 192.168.0.195

4 Caja

192.168.0.196
192.168.0.197
192.168.0.198

192.168.0.199

Total de
equipos Departamento Computadores Impresoras

1 Router 192.168.0.209 --------
2 Marketing 192.168.0.210 192.168.0.211

4 Caja

192.168.0.212
192.168.0.213
192.168.0.214

192.168.0.215
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IP Disponibles para Laboratorio

Tabla 6 Distribución IP de Laboratorio
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Enrutamiento de Redes

Router Sucursal  1

Tabla 7 Enrutamiento de Sucursal 1
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Router Sucursal 2

Tabla 8 Enrutamiento de Reuter Sucursal 2
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Router Laboratorio

Tabla 9 Enrutamiento Router Laboratorio
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Total de
equipos Departamento Computadores Impresoras

1 Router 192.168.0.1 --------

81 Laboratorios
192.168.0.2
--------- --------
192.168.0.81

192.168.0.82

2 Capacitadores
192.168.0.83
---------- ------
192.168.0.92

192.168.0.93

4 Secretarias
192.168.0.94
192.168.0.95 192.168.0.96

Localidad Si pregunta por la dirección Con mascara Salir por el Puerto
Sucursal 2 192.168.0.208 255.255.255.240 serial 2/0

Laboratorio 192.168.0.0 255.255.255.128 serial 2/0
Servidor 192.168.0.128 255.255.255.192 serial 2/0

Localidad Si pregunta por la dirección Con mascara Salir por el Puerto
Sucursal 1 192.168.0.192 255.255.255.240 serial 2/0

Laboratorio 192.168.0.0 255.255.255.128 serial 2/0
Servidor 192.168.0.128 255.255.255.192 serial 2/0

Localidad Si pregunta por la dirección Con mascara Salir por el Puerto
Sucursal 1 192.168.0.192 255.255.255.240 serial 2/0
Sucursal2 192.168.0.208 255.255.255.240 serial 2/0
Servidor 192.168.0.128 255.255.255.192 serial 2/0
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Enrutamiento Servidor

Tabla 10 Enrutamiento de servidor
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

5.4Topología de Red

Ilustración 12 Esquema de red
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

Localidad Si pregunta por la dirección Con mascara Salir por el Puerto
Sucursal 1 192.168.0.192 255.255.255.240 Fastethernet 1/0
Sucursal2 192.168.0.208 255.255.255.240 Fastethernet  1/0
Servidor 192.168.0.128 255.255.255.192 Fastethernet  1/0
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5.5Estructura de la Base de datos
BD Portal Web de administración de estudiantes

Ilustración 13 Esquema de base de datos
Fuente: (Machala. El autor, 2015)

5.6Configuración del Servidor DNS

Paso 1.Entrar al archivo named.conf de configuración  escribimos la dirección IP en la que
va trabajar nuestro servidor DNS en este caso 192.168.0.129.

#nano /etc/named.conf
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Paso 2.Configurar las zonas directa y zona inversa del servicio DNS con el archivo
name.rfc1912.zones

#nano /etc/named.rfc1912.zones

Paso 3.Crear el archivo de configuración directa forware.xyz

#nano /var/named/forward.xyz
Definimos nuestro dominio maestro y el usuario administradortiempo que se va refrescar
reintentar

Paso 4 Crear archivo de configuración directa reverse.xyz
#nano /var/named/reverse.xyz

El archivo Reverse.xyz cambiara del forward.xyz las dos ultima líneas se intercambia la
dirección IP por el subdominio.

Colocamos el últimoocteto de nuestra dirección Ip en nuestro caso 129 seguido de IN PTR
indicándoleque va ser inverso seguido del dominio que va resolver.
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Paso 5. Vamos al archivo Host para indicar que nuestro servidor pueda ser usado en los
clientes

#nano /etc/hosts

Paso 6. En el archivo resolv.conf le decimos que nos resuelva nuestro servidor DNS

#nano /var/etc/resolv.conf

Paso 7 Reiniciamos el servidor

#service named restart

Como podemos ver la configuración está bien echa
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5.7CASO DE ESTUDIO

La empresa “XYZ”, tiene un tiempo de presencia de 17 años en el mercado, pertenece a
la industria de alimentos y brinda un servicio de cafetería gourmet con alto enfoque al
servicio, esmanufacturera y comercializadora de dulces y variedades de bebidas de
café,tiene su matrizen el centro comercial “PASEO SHOPPING” de la ciudad de Machala,
y dos sucursales en elcentro de la ciudad, cuenta con un total de 150 empleados.
Adicionalmente la empresa manejauna Universidad del Café con 4 laboratorios ubicados
vía al puerto, que sirve para entrenar aaspirantes a empleados de la empresa.

En la empresa “XYZ”, se tiene los siguientes departamentos:

 Gerencia
 Capacitación
 Marketing
 Contabilidad
 Tecnología
 Cocina
 Caja

A continuación se muestra la distribución de equipos computacionales en cada
departamento.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1) Realice subneteo de tal forma que la matriz y las sucursales se encuentre en subredes
distintas, las subredes se deben comunicar entre ellas.

2) Configure el servicio de enrutamiento en el servidor para que las subredes se
comuniquen entre sí.

3) Configurar un firewall para permitir el comando ping y los otros puertos necesarios
deacuerdo a los servicios de la empresa.

4) Configurar un servidor Web, con un portal Web que permita manejar al menos dos roles
Uno para el Administrador y otro para las Secretarias, que automatice la Administraciónde
estudiantes con su matrícula y la  Administración de Cursos.  (Utilice HTML5 y CSS).

5) Configurar un servidor de DNS interno, coloque el dominio XYZ.com.ec,  para
ingresararal portal web se debe colocar este dominio.
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