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RESUMEN 

 

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN WINDOWS SERVER 2012 PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB CON HTML5. 

 

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ALVEAR MINGA  

 

 

 

 

 

La mayoría de las organizaciones se ven en la necesidad notable de implementar una red 
de datos para mejorar la productividad de cada uno de sus departamentos, es por ello que 
se debe realizar un análisis minucioso sobre qué servicios de red deben ser configurados, 
para un mejor rendimiento y eficiencia de los trabajadores. En base aquello, se plantea la 
propuesta de configurar servicios de red en Windows Server 2012 para la implementación 
de un portal web con HTML5, lo cual permitirá compartir recursos y acceso al correo 
institucional. Para el correcto desarrollo de la presente propuesta se ha utilizado la 
metodología RUP, como soporte metodológico para la investigación. Los servicios de red 
que serán configurados son los siguientes: El servidor de correo electrónico, que permitirá 
el acceso a las cuentas de correo desde cualquier dispositivo y ubicación, mientras que el 
servidor Web permite alojar portales estáticos o dinámicos para ser accedidos a través de 
los navegadores, mediante un nombre de dominio o DNS. También se configurará la 
tecnología clúster para el balanceo de carga hacia el portal Web y así asegurar una alta 
disponibilidad y rendimiento en la red, cabe indicar que la configuración de certificados 
SSL en el portal Web será de gran ayuda para obtener un portal de confianza, 
manteniendo la integridad de los datos a través de la red y por último, se realizará un plan 
de direccionamiento y un esquema de red, detallando como quedarán conectados los 
servidores, equipos de red y host de los usuarios. Todo ello, con el propósito de compartir 
recursos (impresoras, información, servicios, discos duros, etc.), establecer comunicación 
entre todas las dependencias, reducir el costo en la adquisición de equipos y el acceso a 
la información desde cualquier extensión del territorio. 
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SUMMARY 

 

SETTING NETWORK SERVICES FOR WINDOWS SERVER 2012 
IMPLEMENTATION OF A WEB PORTAL WITH HTML5. 

 

AUTHOR: JOSÉ ANTONIO ALVEAR MINGA 
 

 

 

 

 

Most organizations are in great need to implement a data network to improve the 
productivity of each of its departments, which is why you must conduct a thorough analysis 
of what services network must be configured for better performance and efficiency of 
workers. Based on this, the proposal to set up network services in Windows Server 2012 to 
implement a website with HTML5 arises, which will share resources and access to 
corporate email. For the correct development of this proposal it has been used RUP, as 
methodological support for research. The network services that will be configured as 
follows: The e-mail server, allowing access to email accounts from any device and location, 
while the Web server allows hosting static or dynamic portals to be accessed through 
browsers, using a domain name or DNS. The cluster technology for load balancing to the 
Web site will also be configured and ensure high availability and network performance, it 
should be noted that the configuration of SSL certificates in the web portal will help to 
obtain a portal trust maintaining the integrity of data through the network and finally a 
routing plan and perform network diagram detailing stay connected as servers, network 
equipment and host of users. All with the purpose of sharing resources (printers, 
information, services, hard drives, etc.), establish communication between all branches, 
reduce the cost of the acquisition of equipment and access to information from any 
extension of territory. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todas las organizaciones están en la obligación de no quedarse atrás y siempre realizar 
mejoras en sus procesos. Es importante mencionar que una red de datos presta muchos 
beneficios a las empresas hoy en día, y es de trascendental importancia implementarlas 
debido a que la tecnología ha sido un gran aporte para el hombre ya que permite realizar 
sus actividades mucho más rápido y de manera eficiente.   
 
Es por ello, que una red dentro de una organización permite minimizar los costos en la 
adquisición de equipos de red y aumentar la productividad. (Vinante, 2010), y a su vez 
ofrecer muchos servicios los cuales serán consumidos por los usuarios. Una red ofrece 
recursos, mecanismos y aplicaciones que permiten incrementar las posibilidades que 
tienen las empresas de alcanzar sus objetivos (Soriano, 2010, pág. 27), es decir, dan 
apoyo a ejecutar las tareas y actividades de manera eficiente y rápida, logrando enviar 
información a la red y hacer uso de los servicios que la misma ofrece. 
 
La implementación de un portal web permitirá dar a conocer los productos o servicios que 
ofrece una empresa, ya que de esta manera, se logrará un posicionamiento dentro del 
mercado, lo cual beneficiara a mejorar la imagen. Además, el proporcionar una página 
web que se adapte a todos los dispositivos, tendrán muchos beneficios y aceptación, ya 
que se podrá apreciar de manera correcta todo el contenido de las páginas (Frain, 2012). 
El implementar la tecnología clúster al portal web, permitirá siempre la disponibilidad de 
acceso para los usuarios, y de esta forma se podrá utilizar todos los recursos que se 
comparten dentro de la red, mejorando la productividad y alcanzando los objetivos. 
  
1.1. MARCO CONTEXTUAL 

La empresa NetABC, la misma que provee el servicio de internet a domicilio y el servicio 
de hosting, está organizada por cinco departamentos los mismo que son; departamento de 
gerencia, secretaria, ventas, contabilidad y soporte técnico. La empresa requiere la 
comunicación entre cada una de sus dependencias y entre cada uno de sus trabajadores, 
de esta manera se obtendrá un mejor desempeño ya que la comunicación es de vital 
importancia dentro de una organización. 
 
La empresa se ve en la necesidad de implementar una óptima red de datos, siendo 
primordial la utilización de un servidor de correos electrónicos, los mismos que deberán 
ser asignados para cada trabajador, mencionados correos deberán estar bajo un mismo 
dominio institucional. Por ende, se garantizara la eficiente comunicación entre todos los 
departamentos de la organización, de igual manera se utilizara este medio para convocar 
a reuniones, eventos o actividades propias de la empresa evitando así el uso excesivo del 
papel impreso. Cabe indicar, que la empresa NetABC también necesitara de la creación 
de un portal web con HTML5, para el efecto, se deberá configurar un servidor Web, que 
permita el ingreso a dicha página por parte de los clientes y colaboradores de la empresa. 
 
Se requiere que los trabajadores de la empresa NetABC, puedan ingresar a su cuenta de 
correo electrónico utilizando la página web de la organización, la misma que se accederá 
mediante un nombre de dominio previamente establecido. Cabe mencionar que la página 
web deberá tener accesibilidad siempre que sea requerida, para ello se deberá aplicar 
técnicas que permitan la disponibilidad en caso de haber algún fallo con el servidor. 
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1.2. PROBLEMA 
 
La falta de servicios de red dentro de una organización repercutirá en lo siguiente; No se 
podrá compartir recursos (impresoras, información, portal web, etc.), por lo cual se 
realizarán las tareas en mayor tiempo y con mayor costo en equipos de cómputo. (Gómez, 
2011, pág. 12). Es decir, las empresas que no disponen de una adecuada infraestructura 
de red con servicios correctamente configurados, tienden a realizar las tareas y procesos 
en un mayor tiempo, y a menudo con mayor dificultad. Además, se deberá adquirir 
hardware y software para cada equipo de cómputo, lo cual demanda mayores gastos e 
inversión a las empresas en la adquisición de equipos y sistemas informáticos. 
 

El no poseer un servidor de correos electrónicos dentro de una red de datos privada 
conllevará a tener muchos inconvenientes tales como; poca comunicación entre los 
departamentos de una organización, consumo excesivo de papel y no se podrán enviar 
informes o archivos digitalizados a otras dependencias dentro de la empresa. Cabe 
indicar, que gran parte de las empresas utilizan páginas web y el no implementarla sería 
un problema, debido a que no se podrá dar a conocer hacia la comunidad y además no se 
podrá hacer uso de los beneficios que esta ofrece dentro de una organización. 
 

La importancia de tener un portal web con HTML5 y tecnología Responsive, radica en que 
estos entornos de navegación deben poder ser aprovechados desde cualquier dispositivo 
móvil. (Marcotte, 2011), ya que de esta manera, se adaptará el portal web a los entornos 
de navegación que los usuarios utilicen, por lo cual, es de suma importancia su 
implementación en las organizaciones. 
 

El no configurar servicios de red para la implementación de un portal web, permite que no 
se cuente con un medio para informar sobre las actividades de una empresa, por lo tanto, 
no se logrará un posicionamiento y no será suficientemente conocida en el mercado, lo 
cual incide que la imagen de la empresa se vea afectada y descienda. Además, no se 
podrá compartir recursos entre los departamentos y usuarios de una red de datos.   
 

1.3. OBJETIVO GENERAL 
 

Configurar servicios de red en Windows Server 2012 para la implementación de un portal 
web con HTML5, mediante la utilización de las tecnologías Responsive y Clúster, 
permitiendo la adaptabilidad desde cualquier dispositivo que el usuario utilice y brindando 
la disponibilidad de acceso en cualquier momento. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Red de Datos 
 
Está formada por un conjunto de elementos que son indispensables para que se 
establezca la comunicación tales como; el emisor, receptor, nodos intermedios, 
conmutadores, enlaces, cableado, etcétera. (Vallina, 2013, pág. 3). Por lo tanto, una red 
de datos la conforman los servidores, equipos de red, cableado, protocolos, impresoras y 
hosts, cada uno es indispensable para que exista la transmisión de los datos. 
 
La finalidad de instalar y configurar una de red de datos en las organizaciones es debido a 
que; se podrá compartir recursos (impresoras, información, archivos, servicios, etc.), 
comunicación entre todos los departamentos a través del correo electrónico, reducir el 
costo en la adquisición de equipos y el acceso a la información desde cualquier parte del 
mundo. Según el autor (Tanenbaum) las redes se clasifican según sus extensiones dadas 
por una escala que se miden en metros y kilómetros. A continuación se detallará la 
clasificación de los tipos de redes.    

 

 PAN (Red de Área Personal).- Dispositivos móviles localizados cerca de las personas. 

 LAN (Red de Área Local).- Son redes privadas y de extensión limitada. 

 MAN (Rede de Área Metropolitana).- Tienen mayor alcance, conectar todas las 
facultades de una Universidad. 

 WAN (Red de Área Extensa).- Geográficamente más extensas. 

2.1.2. Servidor de Correos Exchange 
 
Es una plataforma de trabajo colaborativo que permite gestionar los mensajes electrónicos 
y los contactos, su disponibilidad, los calendarios, las tareas y los recursos compartidos. 
De la misma manera brinda las interfaces necesarias para establecer la comunicación 
dentro de las organizaciones. (Nedjimi & Thobois, 2014, pág. 19). Este servidor permite 
gestionar los correos corporativos de una organización de manera segura y aumentando la 
productividad. También los usuarios podrán ingresar a sus cuentas de correo electrónico 
desde cualquier dispositivo y ubicación. Cabe mencionar que la versión de Exchange 2013 
ofrecer muchas mejorar a las versiones anteriores, como por ejemplo; el centro de 
admiración Exchange que maneja globalmente las funcionalidades de la herramienta. 
 
2.1.3. Servicios de Red 

2.1.3.1. Active Directory 
 
Permite centralizar, estructurar, organizar y controlar los recursos de red en los entornos 
Windows. Se trata de un directorio centralizado, que contiene los objetos de la red y que 
permite a los usuarios localizar, gestionar y explotar fácilmente los recursos. (Nedjimi & 
Thobois, 2014, pág. 34). Por consiguiente; lograremos organizar óptimamente la 
estructura organizacional de una empresa, ya que se podrán agrupar a los usuarios de la 
red por cada departamento y asignar roles y recursos dentro de un directorio o grupo. 
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2.1.3.2. Servidor Web 

 
Es un programa que implementa y utiliza el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), 
dicho protocolo está diseñado para trasmitir páginas HTML. Los servidores Web se 
ejecutan de manera continua en el ordenador y atienden todas las peticiones que realizan 
los usuarios a través de los navegadores. (Niño, 2010, pág. 42) . Es decir, se deberá 
instalar un servidor web para alojar los portales web y de esta forma ser accedidos por los 
usuarios desde cualquier lugar que se encuentre. El IIS (Internet Information Services) es 
un servicio de Windows que gestiona la creación y administración de los sitios Web. 
 
2.1.3.3. DNS (Domain Name System) 
 
Un servidor DNS permite realizar la traducción de los nombres de dominio en direcciones 
IP, es decir, buscara si existe un nombre de dominio configurado en el servidor y lo 
asociara con su correspondiente dirección IP. El propósito es facilitar a los usuarios que 
recuerden un nombre de dominio (netabc.com.ec) para poder ingresar a un Sitio Web, que 
al contrario se memoricen una dirección IP ya que será más complicado. 
 
2.1.4. Tecnologías 

2.1.4.1. Clúster de Servidores 
 
Es una aglomeración de ordenadores conectados por una red, de manera que funcionen 
como si fuera uno solo. Se caracterizan por alto rendimiento y una alta escalabilidad. 
(Alegre Ramos & Alfonso García, 2011, pág. 24). El propósito radica en que si existe un 
fallo o caída de algún servidor se restablezcan automáticamente y de manera trasparente 
hacia los usuarios la disponibilidad y acceso a los servidores y servicios. 
 
2.1.4.2. Responsive Web Desing (RWD) 

 
Comprende una serie de técnicas y pautas de diseño que permiten adaptar sitios web al 
entorno de navegación del usuario, por medio de los cuales los usuarios pueden acceder y 
navegar en internet. (Marcotte, 2011), esta tecnología es muy utilizada ya que una página 
web se adapta al tamaño de cualquier dispositivo móvil visualizando todo su contenido.  
 
2.1.5. Portal Web 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular, 
que incluye una página inicial de bienvenida, un nombre de dominio y dirección en 
internet. (Rosenfeld, 2010), es decir, se alojan en un servidor web todas las páginas, 
imágenes, estilos (css3), JavaScript, etc., de un sitio web en específico. Son muy 
utilizados por las organizaciones, para informar sobre los productos o servicios que 
ofrecen hacia la comunidad, estos sitios web son los informativos, también existen, de 
negocios, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, entretenimiento, etc. 

 
2.1.6. Firmas Digitales 

Las firmas digitales garantizan la confidencialidad y seguridad de la información o 
mensajes que se envía a través del Internet, brindando la autenticidad de los datos 
mediante cifrados y claves privadas.  
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2.2. MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1. METODOLOGÍA RUP 

2.2.1.1. FASE DE INICIO: Análisis de Requerimientos 

 
Mediante entrevistas con los usuarios y personal técnico se podrá determinar las 
necesidades que tiene la empresa, es decir, que servicios de red se deberá implementar 
de manera que satisfaga los requerimientos. Partiendo de aquello, se definirá un nuevo 
diagrama de red utilizando una distribución IP de clase C. En base a un análisis de la 
situación actual se requerirá el siguiente hardware y software para el desarrollo de la 
presente propuesta. 

Tabla N° 1. Requerimientos Hardware y Software. 

HARDWARE 

Cantidad Descripción Características 

1 Servidor Principal Procesador Intel i7, mínimo 8GB de RAM, 2TB de 
disco duro. 

2 Servidores Secundarios Procesador Intel i5, mínimo 8GB de RAM, 2TB de 
disco duro. 

1 Switch  16 puertos, marca Cisco de preferencia 

1 Router D-link, para conectividad con dispositivos móviles 

1 Caja  Cable cat. 6 

SOFTWARE 

Windows Server 2012 

Componentes para la instalación de Exchange 2013 

Exchange 2013. 

Conocimientos del lenguaje HTML5, CSS y tecnología Responsive. 

Fuente: José Antonio Alvear Minga 
 
Cabe mencionar, que se configurará en el servidor principal los servicios de Active 
Directory, DNS y DHCP, además se instalará un servidor de correos Exchange 2013 para 
la comunicación entre los departamentos. En los dos servidores secundarios se 
configurará el servicio Web, donde se alojara un portal web con HTML5 y tecnología 
Responsive para la adaptabilidad en cualquier dispositivo móvil.  Además se realizara el 
balanceo de carga al servicio Web en los dos servidores secundarios aplicando la 
tecnología Clúster, con la finalidad de mantener la disponibilidad de acceso al portal web. 
 
2.2.1.2. FASE DE ELABORACIÓN 

 
Para el desarrollo de la propuesta se ha optado por seleccionar la topología de red en 
árbol, debido a que los dos servidores secundarios ofrecerán el servicio web y si uno de 
ellos falla o cae seguirá funcionando el portal Web, además, cada departamento se 
conectarán a switch independientes, ya que si uno de ellos falla no se verá afectado los 
demás departamentos y es esta manera se podrá monitorear para encontrar posibles 
problemas de una manera más rápida dentro de la red. Para una correcta organización de 
los servidores y equipos de red se ha realizado un plan de direccionamiento, donde se 
especificaran las direcciones que serán utilizadas por los servidores, impresoras y 
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ordenadores de cada departamento dentro de la red de la organización. Cabe indicar que 
se utilizara el direccionamiento de clase tipo C. Para ver el plan de direccionamiento IP, se 
siguiere observar el Anexo 1. 

 
El plan de direccionamiento IP es de vital importancia para los administradores de red, ya 
que podrán verificar como están organizados los servidores, impresoras, equipos de red y 
host dentro de las organizaciones. Por ende, servirá como guía para que los 
administradores puedan realizar adecuaciones y configuraciones de nuevos servidores y 
de dispositivos de conexión de red según las necesidades que tenga la empresa.    
 
De igual manera, se ha realizado el esquema lógico de la red que básicamente 
proporcionará de manera gráfica como serán configurados los servidores en la red, 
además de aquello se designara el direccionamiento IP y los servicios que se instalaran y 
configuraran para cada equipo. Es de suma importancia que quede bien definido el 
esquema y así no tener problemas de conectividad. Para apreciar el mencionado esquema 
se siguiere observar el Anexo 2. 
 
Todos los servidores tendrán claves que solo el administrador de la red las conocerá, de 
igual manera se establecerán claves para cada host de cada departamento, permitiendo 
que el usuario de ese equipo pueda cambiarla y así solo ese usuario la conocerá su clave 
personal, aquello es de suma importancia realizar ya que será una estrategia de seguridad 
para garantizar la confidencialidad e integridad de la información que maneja la empresa. 
 
2.2.1.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Instalación del Servidor de Correo Exchange 2013 
 
Antes de proceder a instalar el servidor de correo Exchange 2013 se debe de instalar 
algunos componentes previos y configurar algunos servicios con anterioridad. Una vez 
configurada el direccionamiento IP en el servidor principal tal y como se aprecia en la 
imagen del Anexo 2, se deberá realizar lo siguiente: 

1. Instalar el servicio de dominio Active Directory. Se procederá a crear un bosque con 

el dominio netabc.com.ec,  se procederá a reiniciar el servidor y posterior aquello 

nos solicitara la clave de acceso que antes configuramos. El Active Directory instala 

el servicio DNS y agrega la zona con el nombre que le designamos al bosque. 

2. Por seguridad procedemos a instalar los servicios Web IIS Y DHCP. 

3. En la opción agregar roles y características del servidor procedemos a instalar la 

característica Media Foundation obligatorio para nuestro servidor de correo. 

4. Reiniciamos nuestro servidor e instalamos los siguientes componentes:  Unified 

Communications Managed API 4.0, Microsoft Filter Pack 2.0 y finalmente Microsoft 

Office 2010 Filter Pack Service Pack 1 en el mismo orden indicado. 

Luego de haber cumplido con todos los pasos antes indicados se deberá reiniciar el 

servidor y verificar que todos los servicios hayan iniciado correctamente, por último se 

realizara la instalación del servidor de correo Exchange 2013. Cabe indicar que se deberá 

tener paciencia ya que la instalación requiere de al menos tres horas o más. 
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Desarrollo del portal web 
 
Para la creación del portal web se deberá diseñar o descarga una plantilla, se deberá 
acoplar a las necesidades de la empresa, en nuestro caso colocaremos información de 
inicio,  acceso al correo electrónico, mapa de sitio, portafolio e información de contacto. Es 
importante utilizar programación HTML5, además se aplicará hojas de estilo CCS3 que 
permitan desarrollar la tecnología Responsive para que las páginas web se acoplen a 
cualquier dispositivo móvil utilizado por los usuarios. La tecnología Responsive se basa 
fundamentalmente en el diseño adaptable a cualquier tamaño de pantalla o dispositivo 
móvil, para aplicar aquello se deberá configurar las hojas de estilo para que se adapte a 
diferentes tamaños de pantallas, permitiendo que el contenido del portal sea 
correctamente apreciable en su totalidad. 
 
HTML5 se basa fundamentalmente en la creación de nuevos componentes más atractivos 
para los portales web, ofreciendo tres características primordiales que son; estructura, 
estilo y funcionalidad. Se considera que HTML5 es el producto de la combinación de 
HTML, CSS y JavaScript actuando como una misma unidad bajo HTML5. Para apreciar el 
diseño de la página web se sugiere observar del Anexo 3 hasta el Anexo 7. 
 
Configuración de Servidor Web con certificados SSL 
 
Previamente se ha diseñado el portal web aplicando HTML5, hojas de estilo y tecnología 

Responsive, deberemos copiar toda la carpeta del sitio en el directorio C:\inetpub\wwwroot 

ya que es donde se alojan las páginas Web del Servidor IIS. En el panel del Administrador 

del servidor dentro del menú Herramientas procedemos abrir el Administrador del IIS, en 

esta ventana agregaremos un nuevo sitio web en donde establecemos el nombre y ruta 

física del portal web, en la sección Enlace escogemos el protocolo seguro https y a 

continuación seleccionamos nuestro certificado SSL previamente creado. Es importante en 

el servidor DNS crear la zona con el nombre del dominio para nuestra página web, 

además de aquello se deberá agregar el host asignando la dirección IP. 

 
Balanceo de carga mediante tecnología clúster 
 
Se debe tener dos nodos, en nuestro caso se virtualizará, se debe configurar en cada 
nodo el direccionamiento IP tal y como se aprecia en la gráfico 1 y agregarlos al dominio 
del servidor principal. En ambos servidores se instalara el IIS y se creara el Sitio Web, 
consecutivamente se instalara la característica de equilibro de carga en los nodos y se 
procede a crear el clúster en el panel administrativo, finalmente agregamos los dos nodos 
en el clúster creado en el nodo 1 y repetimos el proceso en el nodo2. 
 
2.2.1.4. FASE DE CIERRE 

 
Se verificara el correcto funcionamiento de los servicios configurados en la organización, 
en base a pruebas también se comprobará el acceso al portal web, utilizando PC, o 
dispositivos móviles. En el siguiente punto se mostrarán los resultados obtenidos.  
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2.3. RESULTADOS 

Una vez culminado con las instalaciones y configuraciones de los servidores y servicios 
para la de red de datos, se procedió a verificar su correcto funcionamiento mediante 
pruebas comprobatorias que permitan satisfacer las necesidades de la organización, 
brindando la solución a la problemática expuesta en la presente investigación. Para 
corroborar que se ha logrado resolver el problema investigativo se detallaran algunos 
gráficos de resultados que evidenciaran el correcto funcionamiento. 

2.3.1. Comprobación del Correo Electrónico Exchange 2013 

Creación de un cliente de correo electrónico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Configuración del Servidor DNS 

  

E 
N 
V 
I 
O 
- 
 
M 
E 
N 
S 
A 
J 
E 
- 

Gráfico N° 3. Recepción del Mensaje vía Web 

Servidor DNS 
Dominio: netabc.com.ec 

IP: 192.168.1.2 

Gráfico N° 2. Envío de Mensaje. 

Gráfico N° 1. Creación Correo. 

Fuente: Caso de Estudio Fuente: Caso de Estudio 

Fuente: Caso de Estudio 
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2.3.3. Comprobación del Portal Web con certificados SSL 

Para configurar la página Web, previamente se procedió a la instalación del Servidor Web 
Internet Information Server. En el siguiente directorio C:\inetpub\wwwroot se alojó el sitio 
web. A continuación se mostrara la creación y comprobación de la página con SSL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En primera instancia se crea el certificado SSL, luego se crea el sitio Web en donde se 
selecciona el protocolo seguro https y el certificado creado anteriormente. 
 
 

 
 

2.3.4. Balanceo de carga con tecnología clúster 

 

 

Gráfico N° 4. Creación de Certificado SSL. 

Gráfico N° 6. Comprobación página Web con SSL. 

Gráfico N° 7. Clúster Servidor Web 1. Gráfico N° 8. Clúster Servidor Web 2. 

Gráfico N° 5. Creación Sitio Web con SSL. 

Fuente: Caso de Estudio 

Fuente: Caso de Estudio 

Fuente: Caso de Estudio 

Fuente: Caso de Estudio Fuente: Caso de Estudio 
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3. CONCLUSIONES 

La configuración del servidor de correo electrónico Exchange 2013, permitió la creación de 
cuentas de correos institucionales para cada trabajador de la organización de los 
diferentes departamentos, y de esta manera, se tendrá un directorio virtual de todo el 
personal, lo cual facilitara la comunicación entre cada dependencia de la empresa, 
logrando enviar y recibir mensajes, archivos, aviso de reuniones, compartir actividades 
programadas en el calendario, etc., mejorando así la productividad de la empresa.      
 
La configuración de las firmas digitales en el correo electrónico de la institución  permitirá 
mantener la confidencialidad y seguridad de la información, a través de claves privadas y 
algoritmos de cifrado, además se tendrá en conocimiento que persona envía o recibe los 
mensajes a través de la red de datos.   
 
Es de suma importancia la configuración del servidor de dominio DNS, ya que será más 
factible que los usuarios de la red manejen un nombre y no una dirección IP, siendo más 
fácil de recordar. Por ende, se configuró el nombre de dominio: netabc.com.ec, para ser 
utilizado por los trabajadores de la empresa, el mismo que fue tomado con mucha 
aceptación por todos los empleados de la organización. 
 
La configuración de certificados SSL en las páginas Web son de gran ayuda para 
desarrollar un sitio confiable y con la utilización del protocolo seguro https://. Dichos 
certificados permitirán a los usuarios tener la certeza de navegar en páginas confiables y 
poder realizar transacciones sin ningún inconveniente ya que los datos viajaran de manera 
segura a través del internet. Se comprobó mediante las pruebas realizadas el correcto 
funcionamiento del portal web con el certificado SSL ingresando de diversos navegadores. 
 
La utilización de HTML5 en el desarrollo del portal web, permitió obtener un diseño más 
agradable y llamativo para el usuario combinado fusionando HTML Y CSS3.  
 
Para que el portal Web mantenga una alta disponibilidad en el acceso, se optó por 
configurar otro servidor Web como espejo, ya que esto permitirá garantizar que la página 
Web se mantenga siempre en línea. En el caso de existir una caída o fallo del servidor 
Web principal, se iniciará automáticamente el otro servidor Web configurado. Para lograr 
aquello, se implementó el balanceo de carga mediante la tecnología clúster, que permite 
trabajar simultáneamente dos servidores Web bajo el mismo servicio configurado. 
 
Se logró comprobar mediante pruebas realizadas el correcto funcionamiento del balanceo 
de carga, mediante la realización de caídas intencionales a los servidores Web. Cuando 
se apagó un servidor web el acceso al portal se mantuvo siempre, ya que entro en 
funcionamiento el otro servidor Web, gracias a la tecnología Clúster implementada en la 
organización para la disponibilidad del sitio web y los servicios que esta ofrece. 
 
La tecnología Responsive permitió visualizar todo el contenido del portal web de manera 
correcta, se realizó pruebas para corroborar aquello, utilizando algunos dispositivos 
móviles, tales como; celulares y tablets, cuando se ingresó mediante un dispositivo móvil 
la apariencia de la página web se adaptó al tamaño del dispositivo utilizado, lo cual fue 
tomado con gran aceptación por parte de los trabajadores de la organización. 

http://www.netabc.com.ec/
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ANEXO 1. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP 

Tabla N° 1. Plan de Direccionamiento 

SERVIDORES Y EQUIPOS DE RED 

Rango de 

Direcciones 

IP 

Detalle Dirección IP Mascara de 

Subred 

Puerta de 

encale 

Servidor 

DNS 

192.168.1.2 al 

192.168.1.20 

Servidor 

Principal 

192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Servidor 

Web1 

192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Servidor 

Web 2 

192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Router  192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

IMPRESORAS 

Rango de 

Direcciones 

IP 

Detalle Dirección IP Mascara de 

Subred 

Puerta de 

encale 

Servidor 

DNS 

192.168.1.21 

al 

192.168.1.30 

Impresora 

Gerencia 
192.168.1.21 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Impresora 

Secretaria 
192.168.1.22 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Impresora 

Ventas 
192.168.1.23 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Impresora 

Contabilidad 
192.168.1.24 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

Impresora 

Soporte 

técnico 

192.168.1.25 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 

HOST ORDENADORES DE LA EMPRESA 

Rango de 

Direcciones 

IP 

Detalle Dirección IP Mascara de 

Subred 

Puerta de 

encale 

Servidor 

DNS 

192.168.1.31 

al 

192.168.100 

Host de: 

Gerencia, 

secretaria, 

ventas, 

contabilidad 

y soporte 

técnico 

Asignación 

mediante 

DHCP 

255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.2 
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ANEXO 2. ESQUEMA LÓGICO DE LA RED 

 
Gráfico N° 9. Esquema de Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ordenadores (HOST)  

 

Windows Server 2012 
 

IP:                          192.168.1.3 
Mascara:               255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 
DNS:                      192.168.1.2 

 
 

Windows Server 2012 
 

IP:                          192.168.1.4 
Mascara:               255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 
DNS:                      192.168.1.2 

 
 

Nodo 2: Servidor 
Web 

 
 

Nodo 1: 
Servidor Web 

 

Clúster: Equilibrio de carga.  
IP: 192.168.1.200 

 

Windows Server 2012 
Servidor Principal: Servidor de CORREO, 
ACTIVE DIRECTORY, DNS y DHCP. 

 
 
 
 

IP:                          192.168.1.2 
Mascara:               255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 
DNS:                      192.168.1.2 

 
 

Switch 

   DHCP                   DCHP                  DHCP                    DHCP                   DHCP 
 

Fuente: José Antonio Alvear Minga 

Fuente: José Antonio Alvear Minga 
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ANEXO 3. DISEÑO DEL PORTAL WEB 

 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 10. Menú Inicio. 
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ANEXO 4. PORTAL WEB CON SSL 

 

 

 

ANEXO 5. PORTAL WEB. MAPA DE SITIO 

 

 

 

Gráfico N° 11. Certificados de Seguridad 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 12. Menú Mapa Sitio. 

Fuente: Caso de Estudio 
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ANEXO 6. PORTAL WEB. PORTAFOLIO 

 

 

 

Al dar clic en sobre cualquier imagen se nos despliega la información detallada 

como se aprecia en la siguiente figura 

 

 

Gráfico N° 13. Menú Portafolio. 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 14. Información detallada 

Fuente: Caso de Estudio 
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ANEXO 7. PORTAL WEB. CONTACTOS 

 

 

  

Gráfico N° 15. Menú Contactos. 

Fuente: Caso de Estudio 
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ANEXO 8. COMPONENETES PARA EL EXCHANGE 2013 
 
 

 
 
 
 

 

Gráfico N° 16. Instalación Media Foundation 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 17. Instalación Managed API 4.0 

Fuente: Caso de Estudio 
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Gráfico N° 18. Instalación Microsoft Filter Pack 2.0 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 19. Instalación Service Pack 1 

Fuente: Caso de Estudio 
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ANEXO 9. INSTALACIÓN SERVIDOR DE CORREO EXCHANGE 2013 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Gráfico N° 20. Instalación Exchange 2013 

Fuente: Caso de Estudio 

Gráfico N° 21. Finalización Instalación Exchange  

Fuente: Caso de Estudio 
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ANEXO 10. CASO DE ESTUDIO 
 

 


