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OBJETIVO 
El alumno instalara aplicaciones locales y remotas en una red LAN 

MARCO TEÓRICO 
Una red permite que, debidamente conectadas, computadoras aisladas se comuniquen unas 

con otras. Los programas de aplicación y los datos que fueron instalados previamente en 

forma aislada en computadoras individuales quedan disponibles y se pueden acceder a ellos y 

usar otros nodos de la red.  

A partir de la introducción de las aplicaciones de red, que ofrecen simples funciones para 

compartir archivos, se ha producido una explosión de programas enfocados al ambiente LAN. 

Muchos solo se adaptan al ambiente de red; es decir, son capaces de trabajar con archivos que 

han sido abiertos por otros usuarios o pueden conectarse como impresora en red.   

 

¿Las aplicaciones existentes se ejecutaran en la red o se deberán comprar copias diferentes?  

 

La respuesta depende de la forma en que haya sido creado el software, en lo compatible o lo 

incompatible que sea con el funcionamiento de la red y de lo que se trata de hacer con él. Hay 

aplicaciones de software de todo tipo. Ciertas aplicaciones fueron creadas específicamente 

para funcionar en redes. Una vez instalada una red, no hay razón para salir corriendo a 

comprar una copia de la hoja de cálculo solo porque tenga una versión para ejecución aislada. 

 

Usando las aplicaciones existentes como las aplicaciones aisladas que se instalan en la 

computadora antes de implantar la red funcionan bien después de la instalación de esta. Esto 

se debe a que su operación todavía está limitada localmente. Los programas de aplicación 

tienden a entrar en tres categorías.  

 

*Para un solo usuario  

*Para dar soporte a la red   

*Las versiones para red  

 

Las versiones de software de aplicación para un solo usuario se venden para usarla en un solo 

sistema de cómputo. Casi todos los programas de aplicación están disponibles en versión para 

un solo usuario. El software de aplicación de soporte de red se creó pensando en las redes. Se 

debe de comprar una copia aparte para cada computadora. Este software puede soportar o no 

el uso simultaneo de archivos de datos por más de un usuario. La versión para redes de un 

programa de aplicación se instala en el servidor.   
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Los usuarios de la red tienen acceso al software desde el servidor. Si tiene sentido compartir 

simultáneamente   

los mismos archivos de datos entre varios usuarios, la versión para red del software soportará, 

por lo general, el acceso multiusuario simultáneo a los mismos archivos de datos. 

 

Uno de los usos más comunes de una red es proporcionar servicios de correo electrónico (e-

mail), ahora conocido de manera genérica como mensajería electrónica. La razón por este 

cambio en la terminología es que la mensajería se ha convertido en un método para conectar 

programas con programas y usuarios, así como para conectar usuarios con usuarios. Las 

aplicaciones (Programas) para red permiten que más de una persona tenga acceso simultáneo 

a un programa, y que más de una persona abra el mismo archivo de datos simultáneamente 

mediante el uso del acceso exclusivo a registros. Una aplicación es específica para redes 

cuando su diseño es solo para usarse en un ambiente específico de red. Este tipo de 

aplicaciones funcionan como parte integral del sistema operativo. 

 

Aplicación de software  

Algunas razones por las que una empresa compraría o arrendaría software de desarrollo 

externo incluyen costos más bajos, menor riesgo en relación con las características de 

desempeño del paquete y facilidad de instalación. Se conocen el costo del paquete de 

software y no se tiene dudas que cubrirá las necesidades de la compañía. Además, el 

desarrollo necesario también es menor cuando se compra el software, en comparación con el 

desarrollo interno (dentro del a empresa).  

 

A manera de ejemplo una compañía podría decidir la compra de un paquete de software de 

libro mayo general desarrollado por una empresa de consultoría internacional, como Ernst and 

Young, que es de uso amplio en su giro. Si la empresa optara por crear el software podrían 

requerirse muchos meses (o incluso antes) y seria alto el grado de riesgo de que al momento 

de poner en operación el sistema no satisfaga las necesidades de la compañía en forma tan 

optima como un paquete de software adquirido.   

 

Aunque se necesitan conexiones de red y protocolos para establecer una comunicación en una 

interred, la función más interesante y útil es la que brinda el software de aplicación. Las 

aplicaciones ofrecen los servicios de red de alto nivel a los que acceden los usuarios y 

determinan como se perciben las capacidades de la Internet.  

 

Ejemplo: 
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El software de aplicación permite que se transmita y reciba correo electrónico, se vean 

archivos de información y se transmitan datos de una maquina a otra. Las aplicaciones 

determinan el formato de presentación de la información y los mecanismos a disposición de 

los usuarios para seleccionar y acceder a ella. Asimismo, las aplicaciones definen nombres 

símbolos para identificar los recursos, tanto físico como abstractos, de las Interredes.   

 

Ejemplo: 

 

La aplicación define los nombres de las computadoras y dispositivos de E/S (Como las 

impresoras) al igual que nombres de objetos abstractos (archivos buzones electrónicos o bases 

de datos). Con los nombres simbólicos de alto nivel, los usuarios especifican o localizan 

información o servicios sin tener que entender ni recordar las direcciones de bajo nivel del 

protocolo en el que se basan. 

 

MATERIAL, EQUIPO O REACTIVO 
1. Laboratorio de computo 
2. Aplicaciones que funcionen de manera local y otras de manera remota. 

 

PROCEDIMIENTO 
Se instalaran las aplicaciones en los host y se observara su correcto funcionamiento. 

Se instalaran las aplicaciones en el servidor y se observara su correcto funcionamiento. 

 

ACTIVIDADES, DATOS Y RESULTADOS  
1. El determinara la cantidad de recursos que utiliza una aplicación local y remota  
2. El alumno  anotara los resultados obtenidos para anexarlos a su reporte de práctica. 
3. El alumno elaborara su reporte de práctica. 
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PRACTICA A RESOLVER 
Se descarga mediawiki en el servidor Linux: 
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Creamos el enlace simbólico: 

 

Desde un navegador web y con nuestra ip accedemos a mediawiki para hacer la instalación: 
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Configuramos nuestro mediawiki: 
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Una vez configurado el mediawiki se muestra la portada: 
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Después en un navegador escribimos la dirección ip de otro mediawiki y nos registramos: 

 

Buscamos un usuario para poder ver su información: 
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