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RESUMEN 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA 
“CAFETERIA XYZ” ADMINISTRANDO WINDOWS SERVER 2012. 

 

AUTOR: NÉSTOR FABIÁN PIEDRA RAMÍREZ 
 

La configuración e instalación de servicios de red permite una mejor administración de los 

recursos tecnológicos a nivel organizacional, otorgando fiabilidad en los diferentes 

dispositivos que interactúan en una red informática. La implementación de servidores 

logran la estabilidad en los servicios de red, como es la utilización de Windows Server 

2012. El uso de este Sistema Operativo garantiza la administración de servicios como 

DHCP, enrutamiento, DNS, WEB IIS, uso de subredes, Active Directory e incluso 

configuración de agente de retransmisión DHCP.  La utilización de software privativo es 

un problema por su costo, aunque presentan facilidades de uso e interacción con el 

usuario, además de rapidez de soluciones técnicas con respecto a soporte y asistentes. 

En redes locales es fundamental el acoplamiento de reglas e inclusive la restricción a 

nivel de usuarios, por tal motivo, se realiza la aplicación de éstas, también, considerando 

el uso de seguridades en portales Web que garantizan confidencialidad. Como resultado a 

nivel de funcionamiento empresarial se obtiene el uso racional, correcta administración de 

recursos hardware, software y talento humano por medio de configuraciones predefinidas 

y aplicadas, permitiendo comunicación entre subredes sin ningún inconveniente. El uso de 

servicios de red permite la gestión de los recursos tecnológicos, alcanzando el 

mejoramiento de ésta, además, generan mayor productividad, ya que su fácil adaptación y 

acoplamiento a nuevas tecnologías posibilitan su restructuración, logrando ahorro de 

tiempo y dinero que ayudan a nivel empresarial, con respecto a su fácil gestión de 

configuraciones y restricciones en una red informática. 

 

Palabras claves: Agente de retransmisión DHCP, DNS, enrutamiento de subredes, IIS, 

Active Directory 



 
 

SUMMARY 
 

INSTALLATION AND SETUP NETWORK SERVICES FOR THE COMPANY 
"CAFETERIA XYZ" MANAGING WINDOWS SERVER 2012. 

 

AUTHOR: NÉSTOR FABIÁN PIEDRA RAMÍREZ 
 

The configuration and installation of network services allows better management of 

technology resources at the organizational level, providing reliability in the different 

devices that interact in a computer network. Server deployment achieve stability in network 

services, such as the use of Windows Server 2012. The use of this operating system 

ensures management services such as DHCP, routing, DNS, IIS WEB, use of subnets, 

and Active Directory even setting DHCP relay agent. Using proprietary software is a cost 

problem, although they have ease of use and interaction with the user, and speed of 

technical solutions regarding support and assistants. In local networks is critical coupling 

rules and even the restriction level users, for this reason, the application of these is 

performed also considering using Web portals assurances that guarantee confidentiality. 

As a result at the level of business operations rational use, proper management of 

hardware, software and human resources talent through predefined configurations is 

obtained and applied, allowing communication between subnets without any 

inconvenience. Using network services allows the management of technological 

resources, achieving improved this also generate higher productivity, as its easy 

adaptation and link to new technologies enable its restructuring, achieving savings of time 

and money to help level business, with respect to its easy configuration management and 

restrictions on a computer network. 

 

Keywords: DHCP relay agent, subnet routing, IIS, DNS, Active Directory
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las redes de datos en las empresas se han convertido en medios de 

comunicación que ayudan en la productividad de las mismas y en la debida organización 

a nivel institucional. La información, seguridad y accesos a medios físicos o lógicos se 

deben manejar de manera apropiada. 

Las redes de datos permiten optimizar los recursos dentro de una organización, como lo 

mencionado por el autor [1] donde manifiesta que “la mayoría de las redes están 

organizadas en niveles o capas”. Es decir, se comunicarán los diferentes dispositivos 

dentro de la red por medio de protocolos. 

La empresa “Cafetería XYZ” es una institución que se ha caracterizado en la producción 

de alimentos y prestación de servicios en el área de la cafetería y gourmet. Actualmente, 

su crecimiento se ha elevado y ha ocasionado inconformidad en la organización de los 

diferentes departamentos con respeto al uso de recursos en el ámbito local.  

La segmentación de redes es uno de los principios fundamentales de las redes de datos, 

permitiendo el aislamiento de recursos de tipo hardware, software y humano; lo 

mencionado por el autor [2] indica “podemos definir una red como una colección nodos 

capaces de comunicarse entre sí. Los nodos pueden ser maquinas, terminales e 

impresoras. La interconexión de estos nodos puede ser a través de cables, líneas 

telefónicas, ondas de radio, fibra óptica, satélites, etc.”. Es decir, con el uso de subredes 

se tendrá un mejor manejo de los recursos, facilitando la administración de la red local. 

Conforme lo mencionado anteriormente, la problemática del entorno en la empresa radica 

en la red, ya que está compuesta de una matriz, dos sucursales, un laboratorio para 

reclutamiento y adiestramiento de nuevo personal; por tales razones, no cuenta con 

segmentación de red, configuraciones de direccionamiento de equipos, cuentas de 

usuarios, ni políticas que restrinjan el uso de recursos y un nombre corporativo que los 

identifique como también de un sitio web que permita la automatización de la información. 

El presente documento está estructurado por una breve introducción que detalla la 

vinculación del problema con la organización y a ser tomados en consideración. El 

desarrollo describe las diferentes aplicaciones o recursos usados para la resolución de la 

misma y la finalización por medio de conclusiones en el transcurso de la investigación, 

citas bibliográficas y anexos para una mejor compresión. 
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1.1 Marco contextual 

 

La empresa “Cafetería XYZ”, tiene un tiempo de presencia de 17 años, pertenece a la 

industria de alimentos y brinda servicio de cafetería gourmet, 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. Adicionalmente la empresa maneja una Universidad del Café con cuatro 

laboratorios ubicados vía al puerto, que sirve para entrenar a aspirantes a empleados. 

Actualmente la organización requiere de un dominio que permita la visualización de un 

sitio web que proporcione los diferentes productos, servicios e información de la empresa, 

además, inicio de sesión de usuarios y autorización por medio de roles que restringa el 

acceso a los módulos de matriculación y cursos disponibles. Los usuarios tienen libre 

accesos a los equipos, no existe control de cuentas que prohíban realizar instalaciones o 

cambio del tapizado, comunicación entre sucursales, laboratorios y matriz. 

 

1.2 Problema 

 

La falta de organización provoca demasiadas incertidumbres como es el caso de la 

interacción de usuarios perteneciente a otros departamentos o de otra entidad, por tal 

caso, se debe realizar una restructuración de la red de datos que permita esta finalidad 

por medio de servicios de red que realicen este tipo de funciones. Los usuarios deben 

estar categorizados por medio de cuentas con políticas de seguridad. 

No tener un control de información de las personas que se encuentran en capacitación es 

un problema que se debe solucionar por medio de un sitio web de acceso limitado por 

medio de roles de usuarios para el control de funcionalidades como registro de 

estudiantes y matriculación, además, de un dominio que lo identifique dentro de la red. 

 

1.3 Objetivo general 

 

Instalar y configurar servicios de red en Windows Server 2012 para la implementación de 

reglas de seguridad y enrutamiento de subredes, permitiendo una mejor utilización de los 

recursos tecnológicos de la empresa “Cafetería XYZ” de la ciudad de Machala. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Redes 

 

2.1.1.1 Redes de datos  Las redes de datos, tiene como objetivos: Compartir recursos, 

equipos, información y programas que se encuentran localmente o dispersos 

geográficamente. Brindar confiabilidad a la información, disponiendo de alternativas de 

almacenamiento. Obtener una buena relación costo / beneficio. Transmitir información 

entre usuarios distantes de la manera más rápida y eficiente posible. [1] 

 

2.1.1.2 Subredes  Desde el punto de vista de direcciones, las subredes son una extensión 

del número de red. Las subredes son usadas para dividir una gran red en varias redes 

más pequeñas. [3] 

 

2.1.1.3 Enrutamiento  Un enrutador o nodo es un dispositivo, en una red de 

computadores, que se encarga de reenviar los paquetes (o información) de tal forma que 

lleguen a su(s) destino(s). Los enrutadores ejecutan continuamente un algoritmo de 

enrutamiento, el cual permite determinar la forma de reenvío de información para cumplir 

este objetivo. Estos algoritmos de enrutamiento normalmente almacenan su información 

en tablas o estructuras de datos en su memoria. [4]. 

 

2.1.2 Servicios de Red 

 

2.1.2.1 Servicio DNS  Una analogía frecuentemente utilizada para explicar el DNS 

(Domain Name System) es que sirve como el "Directorio" para Internet mediante la 

traducción de nombres de host de computadora-amigable humanos en direcciones IP. 

Junto con el crecimiento de la red, necesitamos construir nuevos nombres en nuestro 

servidor DNS y por esta razón, se han planteado importantes problemas de organización, 

gestión y escalabilidad. [5] 
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2.1.2.2 Servicio DHCP  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), el servidor DHCP 

es el encargado de identificar cada terminal y enviarle la información que es solicitada. 

[6]. Es decir, la aplicación de un servicio DHCP, permitirá la asignación automática de 

direcciones lógicas a los dispositivos conectados a la red. 

Protocolo dinámico de configuración de host, el cual se encarga de brindar direcciones IP 

a los diferentes equipos conectados a la red de manera dinámica, necesarios para que un 

sistema pueda comunicarse efectivamente. Su objetivo principal es simplificar la 

administración de la red. [7] 

 

2.1.2.3 Active Directory  El Directorio Activo (DA) es un repositorio común de objetos que 

residen en la red, tales como, usuarios, grupos, computadoras, impresoras, aplicaciones y 

ficheros. La base de datos soporta números atributos para cada clase de objeto que 

puede ser usada para almacenar una variedad de información. Permite a los 

administradores de red administrar información eficientemente desde un repositorio 

central que puede ser globalmente distribuido. Su funcionamiento se basa principalmente 

en los protocolos DNS (Domain Name System) y LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol). Este último almacena de forma centralizada toda la información referente a 

usuarios, grupos, computadoras, unidades organizativas, políticas de seguridad, etc. [8] 

 

2.1.3 Tecnologías 

 

2.1.3.1 Certificados SSL  SSL (Secure Socket Layer) utiliza certificados digitales servidor 

WEB para verificar la identidad de la empresa. Transmisión de datos segura Internet se 

consigue mediante métodos cifrado. El protocolo SSL fue desarrollado por la empresa 

Netscape y ahora es un componente estándar para la mayoría navegadores y servidores 

web. [9] 

 

2.1.3.1 PHP  En términos de programa de desarrollo de PHP es fácil de usar, la sintaxis 

del lenguaje de préstamo de C, Pascal, Basic y Perl, pero no prestada la sintaxis de 

declaración compleja de ellos. El mecanismo de puntero es absoluto.  
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Por lo tanto, una variable que se utiliza como una cadena, puede ser explotada como un 

entero o real si el valor representa un número tal que. Programación modular, de forma 

recursiva y los gráficos son en casa! la carga de módulos de programas compilados en 

otros idiomas y ejecución de programas binarios también está disponible. Los servicios 

del sistema, tales como el servicio de correo son fáciles de explotar en los scripts PHP. 

Un mecanismo muy fácil vincular los scripts PHP para hacer scripts HTML lenguaje PHP 

para ser uno de los mejores. [10] 

 

2.1.3.2  MySQL  MySQL es una base de datos popular y su velocidad y pequeño tamaño 

lo hacen ideal para una aplicación web. También es una fuente abierta, lo que significa 

libre bajo la licencia de código abierto GPL. Otra ventaja de la MySQL es que puede 

funcionar en muchos sistemas operativos como Windows, Linux, Mac O5, la mayoría de 

las variedades de Unix (Solaris, AIX, DEC Unix), FreeBSD, OS / 2, y otros. MySQL es un 

sistema seguro que permite a algunas autorizaciones o todos los privilegios de base de 

datos (el privilegio de crear una base de datos o suprimir los datos que en nuestra 

aplicación es atributo para el administrador) a los usuarios o grupos de usuarios 

específicos. [10] 

En cambio, los autores César Augusto Sánchez Pacheco y José R. Fermín mencionan lo 

siguiente “el protocolo MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones a nivel mundial, su 

fundación data del año 1995 en Suecia por David Axmark, Allan Larrson y Michael 

Widenius. El objetivo es que MySQL cumpla con las especificaciones o estándares SQL, 

sin sacrificar velocidad, fiabilidad o usabilidad.” [11] 

 

2.2 Marco Metodológico 

 

2.2.1 Análisis  En primera instancia se debe realizar la instalación del Sistema 

Operativo Windows Server 2012 y posterior a ello, se procede a iniciar las instalaciones y 

configuraciones de los servicios necesarios para la red local de la empresa. 

A consideración, la red contará con dos servidores principales, es decir, uno contendrá 

configuraciones para el enrutamiento de la red y en cambio el otro, simplemente servicios 

como: DHCP, DNS, WEB, Active Directory. 
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En el escenario organizacional, un problema es el manejo del direccionamiento IP en las 

estaciones de trabajo, tal caso, se da prioridad la instalación y configuración del servicio 

DHCP. Con este servicio, se soluciona el inconveniente en la segmentación por medio del 

uso de superámbitos y ámbitos. La distribución de los equipos se encuentra detallada en 

los Anexos 1 – 6, donde se especifican como están organizados los departamentos, 

secciones y asignaciones de IP. 

 

2.2.2 Implementación  Con los requerimientos establecidos se realizar la configuración 

del superámbito y ámbitos del DHCP; es necesario que las subredes se comuniquen entre 

sí, por tal motivo, se hace la incorporación del servicio de Enrutamiento.  

Para la instalación se ha seleccionado un servidor independiente que se encargue de esta 

función dentro de la red y se basa en seleccionar la opción de enrutamiento y siguiente a 

ello, se realiza la configuración del enrutamiento LAN que posibilitará el reenvío del tráfico 

de la red (Ver Anexo 7). Luego de la instalación del DHCP, se procede en la instalación y 

configuración del servicio DNS; en este caso, se crean las zonas directas e inversas del 

dominio denominado como empresaxyz.com y nos ayudará en el manejo de sitios Web. 

Con el funcionamiento del DNS, se opta a la instalación y configuración del IIS. Por lo 

general las páginas web están estructuradas por código HTML, aunque en el caso del 

sitio Web a poner en marcha en el servidor consta de código PHP y un gestor de Base de 

Datos en MySQL; por tal razón, se deben cumplir una serie de configuraciones previas, ya 

que no soportan el lenguaje de programación ni el administrador de base de datos 

anteriormente mencionado y así no tener problemas posterior a su ejecución en el mismo. 

El nombre del sitio se denominará cafeteriaxyz y que además, tendrá certificados de 

seguridad SSL con el acceso al dominio www.empresaxyz.com respectivamente. Cabe 

recalcar, que para el uso del gestor de base de datos se utilizará la aplicación Sqlyog 

Ultimate para la creación de las tablas del sistema del sitio (Ver Anexo 10). 

En el caso del control de los equipos conectados en la red, se sigue con la instalación y 

configuración del servicio de Active Directory. Las funciones que contiene, nos permitirá la 

organización de la institución en general, que van desde unidades organizativas hasta 

cuentas de usuarios. El nombre del dominio se estableció como EMPRESAXYZ y luego, 

se establecen las políticas a implementar como son: instalaciones y configuraciones de 

los usuarios. 

http://www.empresaxyz.com/
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2.3 Resultados 

 

En el servicio DHCP se configuró un Superámbito denominado EmpresaXYZ y allí se 

alojan los ámbitos de las secciones de la empresa, como son: Laboratorios, Matriz, 

Sucursal 1 y Sucursal 2. Cabe reiterar que dichos ámbitos heredaran las configuraciones 

del Superámbito, permitiendo la agregación de la dirección del servicio DNS y así estas 

llegan a los hosts de cada segmento en particular; cada subred contiene una puerta de 

enlace diferente y mascara de subred (Ver Anexo 8). 

Figura 1. Superámbito y ámbitos de la empresa “Cafetería XYZ” 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Servicio de Enrutamiento: Un servidor dedicado para el tráfico de la red estará 

configurado para el enrutamiento LAN y permitiendo la comunicación entre las subredes 

de la empresa por medio de un Agente de Retransmisión de DHCP, y así logrando una 

conexión de las interfaces de red que actuarán como puertas de enlaces, con la finalidad 

de realizar una correcta asignación de direcciones IP del servidor a los clientes. 
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Figura 2. Enrutamiento de Subredes 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Con el servicio DNS se supera el inconveniente de recordar las direcciones IP de los 

dominios en la red, facilitando el acceso a las páginas Web disponibles. En el servicio se 

podrán observar los registros de los equipos, gracias a su complementación con las 

unidades organizativas del directorio activo local en ejecución. 

Figura 3. Configuración de DNS 

 

Fuente: Caso de Estudio 

La configuración previa del domino en el servicio DNS, facilita la conformación del sitio 

web y que alojara la página, para luego tener a la red en general, con las funcionalidades 

principales como el acceso al sistema de control de cursos de estudiantes, y también de 

la restricción por medio de roles de usuarios. En el ambiente de trabajo se estableció la 

creación y configuración del certificado de seguridad respectivo (Ver Anexo 9). 
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Figura 4. Sitio Web "Cafetería XYZ" 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Con las aplicaciones de las reglas del Active Directory se obtendrá una mejor restricción 

de acciones no permitidas dentro de la empresa, como son el cambio de tapizado o 

instalaciones de software no acordes a las necesidades, es decir, un control general sobre 

el recurso en la red (Ver Anexo 10). 

Figura 5. Estructura de Unidades Organizativas 

 

Fuente: Caso de Estudio 
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3 CONCLUSIONES 
  

Los servicios de red en la actualidad son fundamentales para las organizaciones, por lo 

tanto, surge la necesidad de tener equipos capaces de administrar los diferentes 

dispositivos que interactúen en la misma, tal razón, permite el uso de sistemas operativos 

capaces de brindar servicios de manera adecuada y centralizada en una red, como es el 

caso de Windows Server 2012 que tiene una gama de complementos de gran utilidad. 

La segmentación de redes permite una organización más eficaz para la administración de 

los equipos. El agente de retransmisión de DHCP posibilita la asignación correcta de 

direcciones IP dependiendo de la interfaces configuradas, reenviando solicitudes desde el 

servidor hacia cualquier segmento. 

Los autores Yoedusvany Hernández Mendoza, Yordanis Arencibia López mencionan “el 

problema de convertir nombres a direcciones físicas es tan viejo como las redes de 

computadoras. La configuración simple de ficheros fue típicamente usada para ejecutar la 

traducción de las direcciones. El sistema de nombres de dominios nace de la necesidad 

de resolver los nombres de dominio a direcciones IP y viceversa.” [12]. Es decir, 

resolviendo el inconveniente de recordar tediosas direcciones de sitios Web o para 

acceder a un recurso dentro de una red.  

El uso del IIS nos garantiza tener al alcance una herramienta capaz de gestionar páginas 

Web sin ningún inconveniente y también proporcionando una mejor perspectiva en el uso 

de certificados de seguridad. 

Los inconvenientes de las administraciones a nivel organizacional de alguna política que 

se cumpla a cabalidad es una de las tantas falencias en las empresas, con el uso de 

configuraciones personalizadas por medio de Active Directory se logra una mejor 

convicción, alcanzando resultados óptimos al momento de realizar mantenimientos, 

consiguiendo el ahorro de tiempo y conflictos de autenticación de usuarios. 

Toda empresa posee actualmente recurso tecnológico y están ligados a llevar procesos 

complejos y con respuestas de rendimiento que sean inmediatas. El crecimiento 

empresarial no puede ser un inconveniente para lo mencionado, ya que con el uso y 

administración del sistema operativo Windows Server 2012 se alcanzaran metas trazadas 

a nivel de comunicación organizacional entre equipos pertenecientes a una red de datos 

en común y contribuyendo en el mejoramiento de actividades de los servicios locales. 
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5 ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura Sección Matriz 

Tabla 1. Total de equipos en la Matriz 

MATRIZ 

Departamento Equipos Impresoras 

Gerencia 2 1 

Marketing 5 1 

Tecnología 5 1 

Contabilidad 15 1 

Talento Humano 5 5 

Caja 5 5 

Total 37 14 

Fuente: El Autor 

Anexo 2. Estructura Sección Sucursal 1 

Tabla 2. Total de equipos en la Sucursal 1 

SUCURSAL 1 

Departamento Equipos Impresoras 

Marketing 1 1 

Caja 3 1 

Total 4 2 

Fuente: El Autor 

Anexo 3. Estructura Sección Sucursal 2 

Tabla 3. Total de equipos en la Sucursal 2 

SUCURSAL 2 

Departamento Equipos Impresoras 

Marketing 1 1 

Caja 3 1 

Total 4 2 

Fuente: El Autor 
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Anexo 4. Estructura Sección Laboratorio 

Tabla 4. Total de equipos en el Laboratorio 

LABORATORIO 

Departamento Equipos Impresoras 

Laboratorios 80 (20 por cada uno) 1 

Capacitadores 10 1 

Secretarias 2 1 

Total 92 3 

Fuente: El Autor 

Anexo 5. Estructura de Segmentos de Red 

Tabla 5. Tabla de Subredes 

Sección Id red & 

Broadcast 

Rango de IP Puerta de 

Enlace 

Mascara de 

Subred 

Numero 

de Host 

Laboratorio 172.16.0.0 

172.16.0.127 

172.16.0.1 

172.16.0.126 

172.16.0.1 255.255.255.1

28 

128 

Matriz 172.16.0.128 

172.16.0.191 

172.16.0.129 

172.16.0.190 

172.16.0.1

29 

255.255.255.1

92 

64 

Sucursal 1 172.16.0.192 

172.16.0.207 

172.16.0.193 

172.16.0.206 

172.16.0.1

93 

255.255.255.2

40 

16 

Sucursal 2 172.16.0.208 

172.16.0.223 

172.16.0.209 

172.16.0.222 

172.16.0.2

09 

255.255.255.2

40 

16 

Fuente: El Autor 

Anexo 6. Direccionamiento de Equipos 

Tabla 6. Plan de Direccionamiento IP 

Sección Departamento Equipo Direccionamiento IP Total 

 

 

 

 

 

Exclusiones Servidor 172.16.0.1 

172.16.0.2 

2 

Exclusiones Impresora 172.16.0.3 

172.16.0.5 

3 

Exclusiones S/N 172.16.0.6 8 
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Laboratorios 

172.16.0.12 

Laboratorio 1 Computadores 172.16.0.13 

172.16.0.32 

20 

Laboratorio 2 Computadores 172.16.0.33 

172.16.0.52 

20 

Laboratorio 3 Computadores 172.16.0.53 

172.16.0.72 

20 

Laboratorio 4 Computadores 172.16.0.73 

172.16.0.92 

20 

Holgura  172.16.0.93 

172.16.0.126 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz 

Exclusiones Puerta de 

Enlace 

172.16.0.129 1 

Exclusiones Impresora 172.16.0.130 

172.16.0.143 

14 

Exclusiones S/N 172.16.0.144 

172.16.0.148 

5 

Gerencia Computadores 172.16.0.149 

172.16.0.150 

2 

Marketing Computadores 172.16.0.151 

172.16.0.155 

5 

Tecnología Computadores 172.16.0.156 

172.16.0.160 

5 

Contabilidad Computadores 172.16.0.161 

172.16.0.175 

15 

Talento 

Humano 

Computadores 172.16.0.176 

172.16.0.180 

5 

Caja Computadores 172.16.0.181 

172.16.0.185 

5 

Holgura  172.16.0.186 

172.16.0.190 

5 

 

 

Exclusiones Puerta de 

Enlace 

172.16.0.193 1 
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Sucursal 1 

Exclusiones Impresora 172.16.0.194 

172.16.0.195 

2 

Marketing Computadores 172.16.0.196 1 

Caja Computadores 172.16.0.197 

172.16.0.199 

3 

Holgura  172.16.0.200 

172.16.0.206 

7 

 

 

 

 

Sucursal 2 

Exclusiones Puerta de 

Enlace 

172.16.0.209 1 

Exclusiones Impresora 172.16.0.210 

172.16.0.211 

2 

Marketing Computadores 172.16.0.212 1 

Caja Computadores 172.16.0.213 

172.16.0.215 

3 

Holgura  172.16.0.216 

172.16.0.222 

7 

Total 227 

Fuente: El Autor 

Anexo 7. Esquema Lógico de la Red 

Figura 6. Esquema de Red 

 

Fuente: Néstor Fabián Piedra Ramírez 
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Anexo 8. Funcionamiento DHCP 

Figura 7. Concesiones DHCP 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Anexo 9. Creación y configuración SSL 

Figura 8. Certificado autofirmado 

 

Fuente: Caso de Estudio 
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Anexo 10. Gestor de Base de Datos 

Figura 9. Base de Datos de Sitio Web 

 

Fuente: Caso de Estudio 

Anexo 11. Configuración de Políticas 

Figura 10. Bloqueo de Instalaciones a Usuarios 

 

Fuente: Caso de Estudio 
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Anexo 12. Caso de Estudio 1 
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Anexo 13. Caso Estudio 2 

 

Anexo 14. Caso Estudio 3 

 


