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RESUMEN 

En el presente proyecto se configura y administra los servicios de red para una 
sucursal de la empresa UTMACHALA. Es importante destacar el objetivo principal fue 
“Incorporar como servicio de red el sistema operativo Windows server 2012 para la 
empresa UTMACHALA”. Para esta administración y configuración de los servicios de 
red se utilizó un servidor con sistema operativo Windows server 2012. Mediante los 
roles de servidor Active Directory, DNS, DHCP, Internet Information Services (IIS), 
entidad de certificación y configuración avanzada de Firewall, se configuro un 
superámbito el cual agrupa y activa los ámbitos individuales de los intervalos de 
direcciones IP dinámicas utilizados en la red. Además se gestionó grupos de usuarios 
para cada departamento y la unión al dominio, también tres páginas web informativas 
con certificados SSL con restricción a ciertos usuarios, del mismo modo se administró 
la compartición de recursos en un grupo de usuarios y el firewall para evitar el paso de 
paquetes de información de un departamento a otro. Logrando proporcionar el correcto 
funcionamiento de una red a los diferentes departamentos que se encuentran en la 
empresa. 
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Windows Server 2012. 
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ABSTRACT 

In this project is configured and managed network services for enterprise branch 
UTMACHALA. Importantly, the main objective was to "integrate service network as the 
Windows Server 2012 operating system for the company UTMACHALA". For this 
administration and configuration of network services a server running Windows Server 
2012 operating system was applied using server roles Active Directory, DNS, DHCP, 
Internet Information Services (IIS), certification and Advanced Firewall settings are 
configure a superscope which groups and active individual areas intervals dynamic IP 
addresses used in the network. Besides user groups for each department and binding 
domain is managed, are also three informative websites with SSL certificates restricted 
to certain users, just as sharing of resources was administered in a group of users and 
the firewall to prevent passage packet of information from one department to another. 
Failing to provide proper operation of a network to the various departments that are in 
the company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de red trata sobre la planificación, la organización, la supervisión y el control 
de elementos de comunicaciones para garantizar un adecuado nivel de servicio, y de 
acuerdo con un determinado coste. Los objetivos principales de la gestión de red 
consisten en mejorar la disponibilidad y el rendimiento de los elementos del sistema, 
así como incrementar su efectividad. (Martí, 1999, pág. 15). Los servicios de red traen 
consigo soluciones para la gran cantidad de requerimiento e impedimentos que han 
traído consigo el crecimiento tanto geográfico como de uso de las redes y las 
tecnologías de información, mediante la integración de elementos de política y 
regulaciones para el acceso a los recursos de red, una buena infraestructura, software 
y  mecanismos de intercambio de información bajo la centralización de administración y 
control de los servicios. 

Según Sola. C. S., en 2007, definió los sistemas operativos en red como “conjunto de 
computadores interconectados mediante una red de comunicación que posibilita la 
compartición y acceso a recursos remotos por parte de sus usuarios. Estos recursos 
compartidos pueden ser tanto físicos (impresoras, procesadores, etc.) como lógicos 
(base de datos, programas, etc.). Fundamentos de sistemas operativos. Madrid: 
Paraninfo, pág 350. La configuración y administración de un sistema operativo en red 
en una empresa, van a mejorar el rendimiento, administración y productividad de la 
misma, la automatización de procesos,  la mejor comunicación e integración en labores 
corporativas, la reducción de gastos y tiempo para la ejecución de tareas, es por esto 
que la buena configuración y administración de una red se han convertido en el eje 
central de muchas empresas, por ende hoy en día se han desarrollado los servicios de 
red que buscan hacer más fácil la administración de recursos informáticos, 
telecomunicaciones y técnicas para el procesamiento y manejo de datos en una red. 

El tema propuesto: “CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
RED UTILIZANDO EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 PARA LA 
EMPRESA UTMACHALA”, tiene como finalidad proporcionar los servicios necesarios 
para el correcto funcionamiento de una red el cual dará un eficaz manejo de los 
diferentes departamentos que se encuentran en la empresa. 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad hay un número creciente de redes que no son simples. Incorporan 
servidores múltiples (archivos, impresión, correo, web, etc.) y a menudo están 
distribuidos en diversas ubicaciones, y no es posible en este tipo de redes ir repitiendo 
cuentas de usuarios en distintos equipo. La administración de una red grande en un 
grupo de trabajo es realmente complicada. En este punto vamos a presentar varias 
técnicas que se usan para lograr esta simplificación, profundizándonos en las 
especificaciones de WINDOWS SERVER 2012, este sistema operativo gestiona una 
red de ordenadores mediante un sistema de dominios y un directorio activo que permite 
una administración centralizada. (FitzGeral, 1992) 

Además, la administración de una red grande en un grupo de trabajo es realmente 
complicada. En este punto vamos a presentar varias técnicas que se usan para lograr 
esta simplificación, profundizándonos en las especificaciones de WINDOWS SERVER 
2012, este sistema operativo gestiona una red de ordenadores mediante un sistema de 
dominios y un directorio activo que permite una administración centralizada. 
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1.2. PROBLEMA 

¿Las fallas del sistema operativo en red en la UTMACHALA han ocasionado problemas 
con el funcionamiento y manejo de los servicios de red? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Incorporar como servicio de red el sistema operativo Windows server 2012 para la 
empresa utmachala. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Generalidades sobre la configuración y administración de redes. 

En la actualidad hay un número creciente de redes que no son simples. Incorporan 
servidores múltiples (archivos, impresión, correo, web, etc.) y a menudo están 
distribuidos en diversas ubicaciones, y no es posible en este tipo de redes ir repitiendo 
cuentas de usuarios en distintos equipo. La administración de una red grande en un 
grupo de trabajo es realmente complicada. En este punto vamos a presentar varias 
técnicas que se usan para lograr esta simplificación, profundizándonos en las 
especificaciones de WINDOWS SERVER 2012, este sistema operativo gestiona una 
red de ordenadores mediante un sistema de dominios y un directorio activo que permite 
una administración centralizada. (FitzGeral, 1992) 

2.1.2. 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 de este modo el 
rendimiento global de la organización. (Sharma, 1991) 

2.1.3. Servidor. 

Es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término 
servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona 
ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que 
otras máquinas puedan utilizar esos datos. (Network, 2012) 

2.1.4. Windows Server 2012. 

Permite fácil configuración, gestión de redes, y solución de problemas como agrupar 
usuario por dominios. Windows 2012 Server ofrece a los administradores de red la 
capacidad de tener sus ámbitos DHCP empresariales, los servicios de una topología de 
servidores DHCP, también ofrece administración de direcciones IP Server (IPAM), una 
consola de gestión centralizado o descentralizado que puede gestionar, realizar un 
seguimiento e informar sobre todos los aspectos del espacio de direcciones IP de un 
centro de datos. IPAM puede gestionar los grupos de servidores de DHCP y el sistema 
de nombres de dominio (DNS). (Network, 2012) 

2.1.5. Servidor de dominio de Active Directory (Ad Ds). 

Almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a 
disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de 
dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en 
toda la red mediante un único proceso de inicio de sesión. (Christopher, 2003) 

2.1.6. Cuentas de usuario de Active Directory. 

Las cuentas de usuario de Active Directory representan entidades físicas, como 
personas. Las cuentas de usuario también se pueden usar como cuentas de servicio 
dedicadas para algunas aplicaciones. El contenedor de usuarios del complemento 
Usuarios y equipos de Active Directory muestra tres cuentas de usuario integradas: 
Administrador, Invitado y Asistente de ayuda. (Candela, 2007) 
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2.1.7. Unidad organizativa de Active Directory. 

Una unidad organizativa (OU) es un tipo de objeto de directorio especialmente útil que 
se encuentra en un dominio. Las unidades organizativas son contenedores de 
Active Directory donde se pueden colocar usuarios, grupos, equipos y otras unidades 
organizativas. Una unidad organizativa no puede contener objetos de otros dominios. 
(Ahmed, 2013) 

2.1.8. Servidor DHCP. 

El Servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) le permite 
configurar, administrar y proporcionar direcciones IP temporales e información 
relacionada para equipos cliente. (Huguet, 2008) 

2.1.9. Servidor Web Internet Information Services (IIS). 

Servidor Web proporciona compatibilidad con sitios web HTML y compatibilidad 
opcional con ASP.net, ASP y extensiones de servidor web. Puede usar el rol Servidor 
web para hospedar un sitio web interno o externo o para proporcionar un entorno en el 
que los desarrolladores creen aplicaciones web. (Marchionni, Administrador de 
Servidores, 2011) 

2.1.10. Servicios de Certificado de Active Directory (AD CD). 

Se usan para crear entidades de certificación y servicios de rol relacionados que 
permiten emitir y administrar certificados que se utilizan en diversas aplicaciones. 
Entidades de certificación (CA). Las entidades de certificación raíz y subordinadas se 
usan para emitir certificados para los usuarios, equipos y servicios, y para administrar 
la validez de los certificados. (Quero, 2003) 

2.1.11. Firewall de Windows con seguridad avanzada. 

Firewall de Windows con seguridad avanzada está diseñado para que los 
administradores de una red administrada protejan el tráfico de red en un entorno 
empresarial. Firewall de Windows con seguridad avanzada combina un firewall de host 
y el protocolo de seguridad de Internet (IPsec). A diferencia de un firewall perimetral, 
Firewall de Windows con seguridad avanzada se ejecuta en cada equipo con esta 
versión de Windows y proporciona protección local frente a los ataques de red que 
puedan atravesar la red perimetral u originarse en la organización. Además, 
proporciona seguridad para la conexión de equipo a equipo, ya que permite requerir la 
autenticación y la protección de datos para las comunicaciones. (Network, 2012) 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1. MATERIALES 

2.2.1.1. Ubicación del estudio 

2.2.1.1.1. Generalidades del Cantón Machala 

La ciudad de Machala está situada en las tierras bajas del golfo de Guayaquil, el cual 
es bañado por las aguas del océano Pacífico, en la actualidad forma un solo cuerpo 
con la parroquia Pto. Bolívar, teniendo acceso directo al muelle y vista al mar. Machala 
se ubica en el extremo occidental de archipiélago de Jambelí. Según datos del INEC 

http://www.inec.gob.ec/
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(www.inec.gob.ec), el Cantón Machala tiene 245 972,00 habitantes. Cuenta con un 
clima cálido-tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de Humboldt 
y la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su temperatura 
promedio es variable de 22° a 34° C. 

2.2.1.1.2. Ubicación y breve historia de la utmachala. 

La Universidad Técnica de Machala, se encuentra en las coordenadas geográficas 
siguientes: 

UTM Este: 17 T 729147 
UTM Norte: 9588043 
Altura: 4 m snm 

Su creación se originó por la resolución del honorable Congreso Nacional de la 
República del Ecuador, por decreto ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, publicada en 
el Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose iniciado con la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Siendo su primer Rector encargado el Lcdo. 
Diego Minuche Garrid y el 23 de julio de 1969, el señor Presidente de la República Dr. 
José María Velasco Ibarra, declaró solemnemente inaugurada la Universidad Técnica 
de Machala en visita a la provincia de El Oro. 

FIGURA 1 Ubicación geográfica de la Universidad Técnica de Machala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google maps 

2.2.1.2. Equipos y materiales 

Para el presente trabajo se utilizó: 

Materiales 
 Textos o material bibliográfico del área de estudio. 
 Documentos o registro de campos. 

Equipos 
 4 switch. 
 Cable UTP categoría 6E. 
 Servidor Windows server 2012. 

 

2.2.1.3. Variable a estudiar 

Servicios de red bajo el sistema operativo Windows server 2012. 

http://www.inec.gob.ec/
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2.2.2. MÉTODOLOGÍA 

2.2.2.1. Macro localización del proyecto 

La selección adecuada del lugar en donde se va emprender con el proyecto, puede 
hacer el contraste entre el perder o triunfar. Esta reflexión me convenció para hacer lo 
necesario y escoger el sitio propicio para la ejecución del proyecto. La buena selección 
de la empresa Utmachala me permitirá lograr resultados óptimos referentes a la   
configuración y administración de servicios de red utilizando el sistema operativo 
Windows server 2012 

2.2.2.2.  Localización micro del proyecto 

Mediante el método cualitativo por puntos se estableció la micro-localización del 
proyecto, con el que se determinó en primer lugar qué elementos son más importantes 
para la propuesta, así pues se consideró el tamaño de la empresa y su organización 
factores que permitieron estimar estos elementos y así se determinó qué lugar es el 
adecuado para la implementación del  proyecto. 

2.2.2.3. Métodos de Investigación 

Investigación bibliográfica constituye parte de la investigación de campo o de 
laboratorio, constituye la recopilación de  información y conocimiento previos sobre un 
problema para el cual se busca respuesta sobre un tema que se quiere investigar En el 
trabajo de investigación se aplicó este tipo de investigación puesto que proporcionó un 
conocimiento teórico de las investigaciones ya existentes, resultados, instrumentos y 
técnicas usadas en lo que se refiere al levantamiento y virtualización de servicios. 
(Zorrilla, 2000) 

Investigación de campo, es aquella que se realiza en el lugar de los hechos y el tiempo 
que ocurre los fenómenos, en contacto directo con el objeto de estudio el mismo que se 
convirtió en  fuente  de información en vivo por medio de la observación directa, la 
entrevista, la encuesta y el cuestionario como técnica de recolección de datos lo que 
nos permitió recolectar información en vivo  a fin de  dar el soporte científico a nuestra 
investigación, cuyos resultados durante su desarrollo fueron interactuando con las 
personas involucradas con el proyecto. (Hidalgo, 1978) 

2.2.3. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Con configuración y administración de servicios de red utilizando el Sistema Operativo 
Windows Server 2012 para la empresa UTMACHALA se realizaron los siguientes 
procedimientos: 

2.2.3.1. Nombre del Servidor 

Se elige panel de control, sistemas de seguridad, sistemas, cambiar configuración, 
nombre del equipo, cambiar, se coloca el nombre del equipo y se acepta, para hacer 
efecto en los cambios ser reiniciara la PC. 
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2.2.3.2. Se crea el dominio en Active Directory (AD DS) 

Luego de instalar el rol y característica de AD DS, se debe promover al equipo como 
controlador de dominio configurándolo de acuerdo a la necesidad. En la ventana 
configuración de implementación, se agrega un nuevo bosque y se coloca el nombre 
del dominio “utmachala.com”, siguiente, en la ventana opciones de controlador de 
dominio se coloca la contraseña, se verifica el nombre de domino NETBIOS, para 
finalizar se da clic en instalar.  

2.2.3.3. Se crea los ámbitos y superámbito en servidor DHCP 

Luego de instalar el rol y característica de DHCP, se elige herramientas luego DHCP, 
se agrega los ámbitos, nombre matriz y sucursal, se escribe el intervalo de direcciones, 
dirección IP inicial, dirección IP final, longitud, intervalos y mascara de subred, finalizar. 
Luego de agregar los ámbitos se añade estos ámbitos a un superámbito. 

2.2.3.4. Se crea cuentas de usuario y unidad organizativa en (AD) 

Para abrir usuarios y equipos de Active Directory, se hace clic en inicio y en panel de 
control, se hace doble clic en Herramientas administrativas y, a continuación, se hace 
doble clic en usuarios y equipos de Active Directory. En el árbol de consola, se hace 
clic con el botón secundario en el nombre de dominio.    Se selecciona nuevo y se hace 
clic en unidad organizativa. Se escribe el nombre de la unidad organizativa (OU) 
“Usuarios”, “Equipos” y “Grupos”. 

2.2.3.5. Se crea las páginas web mediante servidor (IIS) 

Abrir herramientas administrativas y, a continuación, se hace doble clic en 
administrador de servicios Internet (IIS), se hace clic en acción, seleccionamos Nuevo 
y, a continuación, haga clic en sitio Web. Cuando se inicie el asistente para creación de 
sitios web, se hace clic en siguiente, se agrega el sitio y se coloca el nombre del sitio 
“MATRIZ”, en directorio de contenido seleccionamos la ruta de acceso que contiene los 
documentos del sitio, en enlace se selecciona el tipo “http”, dirección IP del servidor 
194.16.10.2 y el puerto “80”, luego se coloca el nombre del host 
“www.utmachalamatriz.com”, “www.utmachalasucursal.com”, 
“www.matrizinventarios.com” y se finaliza. Se abre el administrador DNS para agregar 
la zona inversa que contiene la IP del servidor, y la zona directa que contiene el 
nombre del dominio utmachalamatriz.com, utmachalasucursal.com, 
matrizinventarios.com para posteriormente crear un HOST y ALIAS nuevo. 

2.2.3.6. Instalación de certificados y configuración de un sitio Web con SSL. 

Para instalar el certificado, se debe abrir el administrador de servicios internet y 
expanda el nombre del servidor para que pueda ver los sitios web, en el sitio web para 
el que creó la solicitud de certificado y se hace clic en propiedades. Luego ficha 
seguridad de directorios. En comunicaciones seguras, luego clic en certificado de 
servidor. Esto inicia al asistente para la instalación de certificados. Se hace clic en 
siguiente para continuar. Se selecciona procesar la petición pendiente y se instala el 
certificado y se hace clic en siguiente. Escriba la ubicación del certificado que ha 
descargado en la sección "Emisión y descarga un certificado" y se hace clic en 
siguiente. El asistente mostrará el resumen del certificado. Compruebe que la 
información es correcta y se hace clic en siguiente para continuar. Clic en finalizar para 
completar el proceso. 
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2.2.3.7. Se comparte las carpetas y se establece los respectivos permisos. 

Se crea la carpeta en una ruta específica “\\SERVERMAESTRO\Informes Ventas”, 
luego se hace clic derecho propiedades, luego compartir se elige los usuarios de la red 
que se desea compartir los recursos en este caso el gerente y Jefe de marketing y 
finalizamos. 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Aspectos a considerarse para calcular el presupuesto de la construcción 
de una red y la configuración de servidores. 

Al realizar el presupuesto para la construcción de la red y la configuración de los 
servidores se tomó en cuenta el espacio físico donde se puede determinar cuántos 
equipos se va a utilizar, cuántos puntos de acceso se van a implementar y la cantidad 
de cableado que se va a utilizar en la estructurara de la red. Además se debe 
considerar la cantidad de información, DHCP, dominios, sitio web, certificados SSL y 
qué servicio va a brindar la empresa. 
 
2.3.2. Configuración y administración de servicios de red utilizando el sistema 

operativo windows server 2012. 

2.3.2.1. Nombre al servidor. 

FIGURA 2 Nombre del Servidor “SERVERMAESTRO” 

 

Fuente: El Autor 
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2.3.2.2. Ámbitos y superámbito en servidor DHCP. 

FIGURA 3 Los ámbitos dentro de un Superámbito del Servidor DHCP 

 

Fuente: El Autor 

2.3.2.3. Dominio del servidor. 

FIGURA 4 El Dominio “UTMACHALA.COM” 

 

Fuente: El Autor 
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2.3.2.4. Cuentas de usuario. 

FIGURA 5 Usuarios del Dominio, separados por Grupos 

 

Fuente: El Autor 

2.3.2.5. Sitio web del servidor. 

FIGURA 6 Páginas Web Servidor IIS 

 

Fuente: El Autor 
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FIGURA 7 Pagina Web Informativa “www.utmachalamatriz.com” 

 

Fuente: El Autor 

2.3.2.6. Certificados SSL. 

FIGURA 8 Certificado SSL en la Página web “www.utmachalamatriz.com” 

 

Fuente: El Autor 
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2.3.2.7. Compartir recurso. 

FIGURA 9 Usuarios Gerente y Jefe de Marketing comparten un recurso 

 

Fuente: El Autor 
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3. CONCLUSIONES 
 

 Configurar y administrar servicios de red utilizando el sistema operativo Windows 
server 2012, atendiendo la  gestión de redes. 

 
 Realizar tareas más fácilmente, entre las que destacan la habilidad de 

renombrar dominios, la posibilidad de redefinir el esquema y una replicación más 
eficiente. 

 
 Implementar una red segmentada por grupos, asignando permisos requeridos 

por la administración en un determinado sitio de red. 
 

 Administrar un sitio web y extensiones de servidor web, proporcionando un 
entorno en el que los desarrolladores creen aplicaciones web. 

 
 Crear recursos compartidos de archivos y establecer permisos, así como ver y 

administrar archivos abiertos y usuarios conectados a recursos compartidos de 
archivos en el equipo. 
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