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OBJETIVO 

El alumno realizara una aplicación cliente-servidor y la instalara en la red LAN 

MARCO TEÓRICO 

Arquitectura Cliente Servidor 

Elementos principales 

"Los elementos principales de la arquitectura cliente servidor son justamente el 

elemento llamado cliente y el otro elemento llamado servidor". Por ejemplo 

dentro de un ambiente multimedia, el elemento cliente seria el dispositivo que 

puede observar el vídeo, cuadros y texto, o reproduce el audio distribuido por 

el elemento servidor.  

Por otro lado el cliente también puede ser una computadora personal o una 

televisión inteligente que posea la capacidad de entender datos digitales. 

Dentro de este caso el elemento servidor es el depositario del vídeo digital, 

audio, fotografías digitales y texto y los distribuye bajo demanda de ser una 

máquina que cuenta con la capacidad de almacenar los datos y ejecutar todo el 

software que brinda éstos al cliente. 

En resumen 

 C/S es una relación entre procesos corriendo en máquinas separadas 

 El servidor (S) es un proveedor de servicios. 

 El cliente (C) es un consumidor de servicios. 

 C y S Interactúan por un mecanismo de pasaje de mensajes: 

 Pedido de servicio. 

 Respuesta 

¿PORQUE FUE CREADO? 

Existen diversos puntos de vista sobre la manera en que debería efectuarse el 

procesamiento de datos, aunque la mayoría que opina, coincide en que nos 

encontramos en medio de un proceso de evolución que se prolongará todavía 

por algunos años y que cambiará la forma en que obtenemos y utilizamos la 

información almacenada electrónicamente 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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En contexto, es necesario establecer una infraestructura de procesamiento de 

información, que cuente con los elementos requeridos para proveer 

información adecuada, exacta y oportuna en la toma de decisiones y para 

proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

El modelo Cliente/Servidor reúne las características necesarias para proveer 

esta infraestructura, independientemente del tamaño y complejidad de las 

operaciones de las organizaciones públicas o privadas y, consecuentemente 

desempeña un papel importante en este proceso de evolución. 

La era de la arquitectura cliente servidor 

"En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada 

cliente, produce una demanda de información a cualquiera de las 

computadoras que proporcionan información, conocidas como servidores", 

estos últimos responden a la demanda del cliente que la produjo.  

Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red 

amplia, como la que se puede implementar en una empresa o a una red 

mundial como lo es la Internet. 

Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que 

requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o 

distantes y de procesarla como según le convenga. Los distintos servidores 

también pueden intercambiar información dentro de esta arquitectura.  

Que es una arquitectura 

Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que 

aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite 

integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de manera que 

pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización.  

Debemos señalar que para seleccionar el modelo de una arquitectura, hay que 

partir del contexto tecnológico y organizativo del momento y, que la 

arquitectura Cliente/Servidor requiere una determinada especialización de 

cada uno de los diferentes componentes que la integran. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Que es un cliente 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o 

WAN. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente 

transparente para el cliente. 

Que es un servidor 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 

cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de 

redesLANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y 

ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento 

de imágenes, etc. 

 

MATERIAL, EQUIPO O REACTIVO 

 Red de área local 

 Servidor 

 Aplicación cliente servidor desarrollada por el alumno 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se harán las conexiones permitentes en la red LAN 

 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 alumno  anotara los resultados obtenidos para anexarlos a su reporte de 
práctica. 

2. El alumno aprenderá a configurar los protocolos necesarios para la 
comunicación cliente/servidor 

http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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3. El alumno elaborara su reporte de práctica. 
 

PRACTICA A RESOLVER 

Cotizaciones 

Equipo de Cómputo 

OPCIÓN 1: ÁBACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS SA DE CV 
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OPCIÓN 2: PLAZA DE LA TECNOLOGÍA PUEBLA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

Gabinete ATX de lujo                                               
Tarjeta madre escalable 8 
C/Video, Audio, Red, UBS 
HD, de-80GB 
2 GB de RAM DDR3 
Quemador de DVD 
Lector de memorias 
Teclado multimedia 
Mouse óptico 
Red inalámbrica PCI tp-Link 
Regulador 
Monitor LCD de 18.5´´ 
Diadema  
Semprom a 2.8 

 

$4130 $41300 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

Gabinete ATX de lujo                                         
Tarjeta madre escalable 4 
C/Video, Audio, Red, UBS 
HD, de<</>>GB 
1 GB de RAM DDR3 
Quemador  
Mouse óptico 
Monitor LCD de 18.5´´ 

 

$3860 $38600 
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IMPRESORAS 

OPCIÓN 1: ÁBACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS SA DE CV 

 

OPCIÓN 2: PLAZA DE LA TECNOLOGÍA PUEBLA 

 

 

 

Mobiliario 

OPCIÓN 1: PRINTAFORM  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

La silla de trabajo más económica del 
mercado. Ideal para una persona que 
se mantiene en el mismo lugar. 

 

$500 $5000 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

Diseño ergonómico, gran 
acojinamiento con palanca para 
ajustar altura y tornillo para ajustar 
reclinación. 

 

$850 $8500 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

Versátil y elegante escritorio de 
oficina, el cual tiene una amplia área 
de trabajo para mayor comodidad, 
digno de un ejecutivo. Terminado en 
madera con estructura metálica 
negra. 
Medidas en cm. 
160 | 70 | 74  

$950 $9500 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMAGEN P/U IMPORTE 

10 

Escritorio de cómputo practico y 
espacioso, moderno diseño acabado 
en melanina. 
Medidas en cm. 
115 | 62 | 125 

 

$870 $8700 
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Local 

La ubicación del local en donde será implementado el ciber es: 

Calle: Av. 16 de Septiembre esq. Boulevard Jalisco 

Colonia: Centro. 

Municipio: San Martín Texmelucan 

Estado: Puebla 

 

La renta mensual del negocio es de $900, y se paga la luz aparte. Para que se pueda 
rentar se debe dar un depósito (cantidad igual a la mensualidad), y de la credencial de 
elector, comprobante domiciliario y dos referencias con teléfono de casa.  

El local cuenta con un pequeño baño.  

 

Proveedor de Internet 

OPCIÓN 1: CABLECOM $465 

Recepción hasta 4Mb 

Transmisión hasta 512 Kbps 

Incluye la instalación y configuración de equipos de módem inalámbrico. 

 

OPCIÓN 2: TELMEX $706.08 

Infinitum Negocio Red 

Recepción hasta 4Mb 

Transmisión hasta 640 Kbps 

Correo Negocio 

- 2 direcciones de correo. 

- Registro de dominio.COM 

Hasta para 10 usuarios. 

Tu Infinitum incluye: 
 Acceso a WiFi móvil en infinitum en restaurantes, aeropuertos, hospitales, y muchos 

lugares más en México, Estados Unidos y 93 países. 
 Antivirus básico. 
 Módem inalámbrico¹ para navegar sin cables en cualquier lugar de tu negocio. 
 IP Dinámica gratis o IP Estática por un costo adicional. 
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COSTO TOTAL OPCIÓN 1: $83,561.55 + Renta de Local 

COSTO TOTAL OPCIÓN 2: $60,436.08 + Renta de Local 
 

NOTA: Los costos totales pueden variar de acuerdo a la combinación de equipos de 
cómputo, impresoras, sillas, escritorios y planes de internet. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

J.L. Raya, Novel NetWare, configuración y administración, Ed. Mc. Graw-Hill 

Telmex 

ABACO COMPUTADORAS 

PLAZA DE LA COIMPUTACIÓN 

 

 


