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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la tecnología avanza de manera creciente, y todas las empresas tanto públicas 
como privadas modifican y actualizan su estructura con la finalidad de adaptarse a las 
tecnologías actuales. La Empresa ABC no es la excepción y por ello se ha sugerido llevar a 
cabo el proyecto “CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED Y DESARROLLO DE UN 
PORTAL WEB PARA LA PREINSCRIPCIÓN A CURSOS”.  

 
Los servicios diseñados e implementados en este proyecto, abarcan diversos campos 
como son: la creación de un esquema de red óptimo a través de creaciones de 
subnetting, la “configuración para la asignación dinámica de IP a través de DHCP” 
(Mathon, 2001) y el desarrollo de un portal web que tendrá como objetivo gestionar los 
datos del aspirador a empleado y publicar información de los servicios y productos que 
ofrece la empresa. La tecnología empleada para el desarrollo del portal web consistió 
en el uso de PHP, MySql, Html5, Css y JavaScript, y principalmente el framework 
Bootstrap que permite diseñar contenido autoajustable a cualquier dispositivo.  
 
En el presente proyecto se expresa el marco contextual refiriéndonos a la empresa 
ABC, el problema, objetivo general, el marco teórico de las tecnologías utilizadas, el 
marco metodológico en cuanto al desarrollo del portal web y el diseño del esquema de 
red a través de subnetting  y su respectiva configuración. Además se da a conocer los 
resultados de la puesta en marcha del portal web con su módulo de gestión para 
aspirantes, y los dominios creados en la red de la empresa. Finalizando con las 
conclusiones a las que se ha llegado con el desarrollo de este proyecto. 
 
MARCO CONTEXTUAL 
 
 

La ciudad de Machala tiene varias empresas dedicadas a la industria de alimentos que 
ofrecen sus productos y servicios a la comunidad en su amplio stock de variedades. 
Entre ellas destacamos a la empresa “ABC” la cual tiene un tiempo de presencia de 
siete años en el mercado, ésta pertenece a la industria de alimentos y brinda un 
servicio de cafetería gourmet con alto enfoque al servicio. Además 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 una sucursal en el centro 
de la ciudad. Actualmente cuenta con un total de cincuenta empleados entre ellos siete 
administrativos en tanto que los demás se desempeñan en el área de producción. 
Adicionalmente la empresa maneja un centro de capacitación denominado Universidad 
del Café con tres laboratorios ubicados vía a Puerto Bolívar, centro destinado al 
entrenamiento de aspirantes a empleados de la empresa.  
 
La empresa “ABC” dispone de noventa y nueve computadoras con seis impresoras que 
incluyen puertos de red. Los equipos se distribuyen en sus respectivos departamentos 
de la matriz, sucursal y la universidad del café. A pesar que disponen de computadoras 
e impresoras en red, solo comparten información en una intranet en cada centro. Los 
centros entre sí no tienen un enlace para compartir información privada de la empresa, 
tampoco cuentan con servidores. Sin embargo la matriz tiene una computadora para 
respaldar información que se considera importante. 
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PROBLEMA 

 

Analizando el estado actual de la empresa ABC podemos observar que aunque es una 
empresa importante y muy conocida en Machala. La difusión de los productos y 
servicios que ofrece la empresa se lo realiza por medios de prensa y televisión. No 
cuenta con un sitio o portal web, medio que hoy en día es sumamente imprescindible 
para la mayoría de empresas, que permita difundir los servicios y productos a nivel 
nacional e internacional.  
 

Igualmente no posee un sistema informático para la gestión de cursos de capacitación, 
que permita realizar una preinscripción en línea a los cursos de aspirantes a 
empleados. Este registro debe ser realizado personalmente y la información física debe 
ser entregada a la secretaria encargada, proceso que demora más del tiempo 
establecido ya que la secretaria debe registrar los datos de cada empleado.  
 

La empresa ABC maneja grandes volúmenes de información y al momento de requerir 
un consolidado de datos puede tener una inconsistencia de éstos, que impliquen un 
análisis erróneo de la situación empresarial. Este escenario se debe a la inexistencia 
de servidores y por ende  a la falta de un esquema de red debidamente estructurado.  
 
La propuesta para mejorar los servicios de la empresa ABC se basa en la 
“configuración de servidores de red, mediante el servicio DHCP” (Andreu Gómez, 2010) 
y el “desarrollo de un portal web con tecnología PHP, MySql, Html5, Css y JavaScript“ 
(Ramos, 2011) para la preinscripción a cursos que permita agilizar el registro de los 
mismos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Configurar servicios de red mediante la creación de subnetting y configuración del 
servicio DHCP, y además desarrollar un portal web usando tecnología PHP, MySql, 
Html5, Css y JavaScript; que permita la preinscripción en línea a cursos de 
capacitación de aspirantes a empleados. Con la finalidad de controlar y compartir 
eficientemente la información de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO 
 

PHP 
PHP, es un acrónimo de "PHP HYPERTEXT PREPROCESSOR"; es un lenguaje de 
programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos, diseñado originalmente 
para la creación de páginas web dinámicas. PHP, es un lenguaje de scripting de código 
abierto bastante utilizado. Ventaja de PHP, que se ejecuta en varias plataformas 
Windows, Linux, Unix, Mac OS X. PHP es compatible con casi todos los servidores 
utilizados en la actualidad Apache, IIS, PHP soporta una amplia gama de bases de 
datos. Se ejecuta de manera eficiente en el lado del servidor. PHP es invisible al 
navegador web y al cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el 
código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en 
PHP sea segura y confiable. Es un lenguaje de Programación. Con una sintaxis similar 
a los lenguajes C y Perl, que se interpretan por un servidor web Apache y genera 
código HTML dinámico. El cliente nunca verá el código del programa PHP, solo le 
llegarán las páginas HTML que genera el programa (Rodríguez, 2009). 

 

HTML5 
Según Reyes (2014) HTML5 o (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta 
revisión del lenguaje de programación básico de la World Wide Web, el HTML. Esta 
nueva versión pretende reemplazar al actual (X)HTML, corrigiendo problemas con los 
que algunos desarrolladores web se encuentran, así como rediseñar el código 
actualizándolo a nuevas necesidades que demanda la web hoy en día. HTML5 se 
destaca por añadir semántica, accesibilidad implícita y presentación de páginas 
dinámicas. Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios 
Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. 
 

Bootstrap (Responsive Web Design) 
Bootstrap, es un Framework, que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, 
cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño de pantalla del 
dispositivo que este visualizando el sitio web. Es decir, el sitio web se adapta 
automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Bootstrap es un 
enfoque de diseño web destinado a la elaboración de sitios web para proporcionar una 
visualización óptima para una experiencia de navegación fácil y con un mínimo cambio 
de pantalla, paneo y desplazamiento a través de una amplia gama de dispositivos 
desde ordenadores de escritorio, laptops a terminales móviles. (Gozalo Arias, 2013) 
 

JQuery 
JQuery es una biblioteca de JavaScript,  cross-browser, utilizada para simplificar los 
scripts client-side que   interactúan  con  los  documentos  HTML, manejar  eventos, 
desarrollar animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a las páginas 
web. Los desarrolladores pueden crear capas de abstracción para interacciones de 
más bajo nivel, simplificando el desarrollo de las aplicaciones web dinámicas de gran 
complejidad. (Castillo, 2015).  
Permite manipular  el  árbol  DOM. Con estas funciones de esta  biblioteca  se  logran  
grandes resultados en menos tiempo y espacio.  
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MySql 
MySql es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, sólido y 
flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 
para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra solución 
profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y 
rápidas consultas. (Cobo, 2005) 
 

Tiene mayor seguridad. Para el desarrollo del sistema se ha escogido MYSQL, por ser 
un SGBD robusto, confiable que se adapta fácilmente a los requerimientos, y a las 
herramientas utilizadas para la realización del proyecto. 
 

XAMPP 
Esta distribución incluye todo lo necesario para realizar Aplicaciones Web, es un 
servidor independiente, con el cual podemos disponer de un servidor propio o 
simplemente usarlo para hacer pruebas de nuestras páginas web, bases de datos, para 
desarrollar aplicaciones en PHP, con conexión a base de datos Sql, entre otras. 
(Ramos Martín & Ramos Martín, 2014) 
 
Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual podemos 
disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer pruebas de nuestras 
páginas web, bases de datos, para desarrollar aplicaciones en php, con conexión a 
base de datos sql (LAMPP= Linux + Apache + MySQL + PHP + Perl, fácil de usar y 
capaz de interpretar páginas dinámicas. Incorpora  las últimas versiones de 
Apache/MySQL/PHP. Trae más módulos como OpenSSL y phpMyAdmin.  
 

Webmin 
Webmin es una interfaz basada en explorador Web que le permite administrar su 
equipo, utilizando SSL (capa de sockets seguros). Para utilizar Webmin debe estar 
instalado en un equipo Linux. Se puede administrar casi la totalidad de servicios de un 
sistema, para tener acceso a Webmin se lo hace mediante un navegador web. Por 
defecto se comunica a través del puerto TCP 10000. (Mueller) 
 
Según (Lahti & Roderick, 2007)“Webmin permite administrar varios equipos desde una 
sola interfaz , proporcionando módulos adicionales para gestionarlo”. 
 

Interfaz basada en Web para administración de sistemas Unix. Usando cualquier 
navegador Web moderno, se puede configurar cuentas de usuarios, Apache, DNS, 
archivos compartidos y mucho más, permite administrar el sistema desde la consola o 
de forma remota.  
 

Zend Framework 
Zend Framework (ZF) es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones 
web y servicios web con PHP. ZF es una implementación que usa código 100% 
orientado a objetos. En la estructura de los componentes de Zend Framework cada 
componente está construido con una baja dependencia de otros componentes. Esta 
arquitectura debilmente acoplada permite a los desarrolladores utilizar los componentes 
por separado. ZF ofrece un gran rendimiento y una robusta implementación MVC, una 
abstracción de base de datos fácil de usar, y un componente de formularios que 
implementa la prestación de formularios Html. Según (Eslava Muñoz, 2013). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 
Instalación y Configuración de XAMPP, Webmin y Crond 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de manera óptima iniciamos la instalación 
y configuración del entorno XAMPP. Luego procedemos a crear un script que se 
ejecutará en el servidor Centos, el cual se encargará de iniciar los servidores Apache y 
MySql de forma automática  al momento de arrancar el sistema operativo.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignamos permisos de ejecución al archivo lampp (chmod 700 lampp) y lo añadimos a 
la lista de programas que se ejecutarán al momento de iniciar el sistema Centos 
(chconfig –add lampp). 
 

A este punto  se realiza el respaldo de la base de datos a través del Crond 
(Administrador de Tareas Linux), con la finalidad de realizar periódicamente respaldos 
de los datos ingresados, se configura el crond para que realice esta tarea los días 
sábados a las 23H30. 

 

Figura 2: Crond Tarea 

 
 

 
Luego de ello se añade permiso de ejecución al archivo mysqlrespaldo.sh. (Chmod 700 
mysqlrespaldo.sh). Además se cambia el nombre del host a empresaABC.com.ec. 
 

Para facilitar la configuración de los servicios DNS y DHCP se instala y configura 
Webmin, que nos presenta una interfaz visual en el navegador, a la cual accedemos a 
través del  puerto 10000, presentará la ventana en el navegador donde solicita 
loguearse como Root y con contraseña para realizar las respectivas configuraciones en 
los servidores antes nombrados. 
 
 

Figura 1: Script para iniciar Apache y MySQL 
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Esquema de Red 
Se estableció y configuró la subnetting para el esquema de red de la empresa ABC. De 
acuerdo a la cantidad de computadoras e impresoras en red de cada departamento de 
la empresa. En la matriz se cuenta con 30 computadoras y 4 impresoras, en los 
laboratorios 65 computadoras y 1 impresora, en tanto que en la sucursal 4 
computadoras y 1 impresora. La distribución se puede observar en la Tabla 11, Tabla2 
y Tabla 3.  
 
Configuración del Servidor DNS y DHCP 
Se inicia la instalación de Bind Dns Server y se configura el archivo config file, para que 
el servidor escuche las llamadas de todas las direcciones IP, las líneas <listen-on port 
53 { any; };    <allow-query { any; };> 

 
Se inicia la instalación de Bind Dns Server y se configura el archivo config file, para que 
el servidor escuche las llamadas de todas las direcciones IP, las líneas <listen-on port 
53 { any; };    <allow-query { any; };> 

Figura 3: Configuración del Servidor 

Se configura el address records e ingresamos nombre del 

dominio empresaABC.com.ec y subdominio 

www.empresaABC.com.ec, ingresando la IP del servidor 

192.168.0.1. 

 

Además se configura el servicio DHCP, para ello creamos 
la primera subnet llamada Sistemas que va desde la IP 
192.168.0.0 – 192.168.0.7, en la opción Edit Client 
establecemos los valores y aplicamos cambios como 
podemos observar en la Figura 3: Client Option. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de la Base de Datos y el Portal Web, dentro del mismo se realizará el 

formulario de registro para los aspirantes a empleados que deseen realizar la 

preinscripción a los respectivos cursos. Para mejor comprensión revisar los (anexos 1 

y 2). 

Figura 3: Client Option 

http://www.empresaabc.com.ec/
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Diseño de cómo quedará el Esquema de Red de la Empresa con los respectivos rangos de IP para cada Subred. 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 1: Estado de la tarjeta como servidor 

MATRIZ 

Departamento Computadores Impresoras Address Netmask Wildcard Network Broadcast HostMin HostMax Hosts/Net 

Tecnología  1 1 192.168.0.1 255.255.255.240 = 28 0.0.0.15 192.168.0.0/28 192.168.0.15 192.168.0.1 192.168.0.14 14 

Gerencia  5 1  255.255.255.240 = 28 0.0.0.15 192.168.0.16/28 192.168.0.31 192.168.0.17 192.168.0.30 14 

Contabilidad 5 1  255.255.255.240 = 28 0.0.0.15 192.168.0.32/28 192.168.0.47 192.168.0.33 192.168.0.46 14 

Caja  4   255.255.255.240 = 28 0.0.0.15 192.168.0.48/28 192.168.0.63 192.168.0.49 192.168.0.62 14 

Marketing 15 1  255.255.255.224 = 27 0.0.0.31 192.168.0.64/27 192.168.0.95 192.168.0.65 192.168.0.94 30 

TOTAL 30 4         

Tabla 2: Sucursal Subnet 

Tabla 3: Laboratorios Subnet 

SUCURSAL 

Departamento Computadores Impresoras Address Netmask Wildcard Network Broadcast HostMin HostMax Hosts/Net 

Marketing 1 1 192.168.0.97 255.255.255.248 = 29 0.0.0.7 192.168.0.96/29 192.168.0.103 192.168.0.97 192.168.0.102 6 

Caja 3   255.255.255.248 = 29 0.0.0.7 192.168.0.104/29 192.168.0.111 192.168.0.105 192.168.0.110 6 

TOTAL 4 1         

LABORATORIOS 

Departamento Computadores Impresoras Address Netmask Wildcard Network Broadcast HostMin HostMax Hosts/Net 

Capacitadores 5 1  255.255.255.224 = 27 0.0.0.31 192.168.0.128/27 192.168.0.159 192.168.0.129 192.168.0.158 30 

Capacitadores 5 1  255.255.255.128 = 25 0.0.0.127 192.168.0.128/25 192.168.0.255 192.168.0.129 192.168.0.254 126 

Lab 1 20   255.255.255.224 = 27 0.0.0.31 192.168.0.160/27 192.168.0.191 192.168.0.161 192.168.0.190 30 

Lab 2 20   255.255.255.224 = 27 0.0.0.31 192.168.0.192/27 192.168.0.223 192.168.0.193 192.168.0.222 30 

Lab 3 20   255.255.255.224 = 27 0.0.0.31 192.168.0.224/27 192.168.0.255 192.168.0.225 192.168.0.254 30 

TOTAL 
65 1         



 
 

Resultados 
Se estableció a la empresa ABC un esquema de red asignando a cada equipo una IP 
desde el Servidor de DHCP implementado, a su vez también a través del Sitio Web se 
provee la información de servicios y productos que ofrece la empresa. El sitio instalado 
es intuitivo y de fácil manejo para el usuario, dinámico en el cambio con una interfaz 
atractiva e interactiva para los usuarios. Además permite búsquedas efectivas con 
mensajes oportunos, así como también la preinscripción de datos de los aspirantes a 
empleados de la empresa ABC. 

 

 

 

 

 

 

Portal Web 

Presenta un menú intuitivo que permite navegar a través de todo el Sitio. 

Figura 6: Home 

 
 
Dentro de las opciones del sitio web está la pestaña de cursos que están próximos a 
realizarse para los aspirantes a empleados. En esta opción se presenta al usuario un 
formulario de inscripción, el mismo que solicita ingresar los campos para llevar a cabo 
el proceso de registro de la preinscripción. 

Cada campo del formulario posee validación con la finalidad de confirmar la veracidad 
de la información. Así como se muestra en la Figura . 

Figura 5: Dominios Creados 



 
 

Figura 7: Cursos 

 

Otra de las opciones de esta página es la de preinscripciones, que nos permitirá 
realizar consultas, añadir registros, modificar registros, y eliminar registros de las 
personas que se hayan registrado o desean registrarse, a su vez guardará todo en la 
base de datos del sistema. 

 

 

 

Para mayor comprensión revisar (Anexos 3). 

Figura 8: Preinscripciones 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó un esquema de red con la creación de la subnetting de la Empresa dividida 
por departamentos asignándose para la matriz IPS desde la 192.168.0.0 hasta la 
192.168.0.95. En la sucursal se configuró subnetting con IPS desde 192.168.0.96 hasta 
la 192.168.0.111 y en el laboratorio desde la IP 192.168.0.128 hasta la 192.168.0.254, 
como se puede reflejar al Subnetting cuenta con holgura en cada Subred 
proyectándose de esa manera para en un futuro ir agregando equipos en caso de 
incremento en algún departamento.  

El desarrollo del portal web mediante Bootstrap el mismo que permite crear contenido 
dinámico que puede ser visualizado desde cualquier dispositivo ya sea laptop, pc, 
tablet, móvil entre otros adaptándose o auto ajustándose a la pantalla del mismo, 
creando distintas apariencias en el menú del Sitio Web. 

La configuración de Bind Dns se efectuó mediante la Herramienta Webmin y queda 
definido el dominio del portal como empresaABC.com.ec /  www.empresaABC.com.ec. 

La asignación de IPs las realizará nuestro Servidor DHCP, el mismo que se configuró 
utilizando la Herramienta Webmin, este Servidor está debidamente configurado para 
asignar IPs dinámicamente. 

Se desarrolló el formulario y la base de datos de la aplicación web que registrará los 
datos de los aspirantes a empleados que realizarán la preinscripción a los cursos a 
través del sistema, señalando que cada campo está debidamente validado para 
controlar que la información ingresada sea correcta. 

En conclusión el desarrollo del Proyecto cubre con todas las peticiones y necesidades, 
culminando con el debido respaldo de la base de datos que se llevará a cabo 
automáticamente todos los días sábados a las 23h30. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Configuración de Servidor DNS 

 



 
 

Anexo 2.- Configuración Servidor DHCP 

 

 

 



 
 

Anexo 3.- Resultados 

 

 

 

 



 
 

      

 

        

 



 
 

 


