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Resumen. La colaboración, comunicación y compartición de información 
dentro de una organización cada vez es más importante, por lo que es 
deseable contar con una infraestructura de red con la que se puedan 
aprovechar los recursos informáticos, y ofrecer un mejor servicio a todo su 
personal. En algunas organizaciones estos recursos no son compartidos por 
los usuarios de la red debido a que, cada computadora trabaja de manera 
individual,  otras veces se duplica la información, y cada servicio ofrecido 
por la computadora es personal. Por ello se propone un modelo que 
combine los servicios tecnológicos y que facilite el compartir la 
información de una manera más rápida y eficiente, con la ayuda de una 
arquitectura cliente-servidor, para que los servicios sean compartidos en 
grupo y automatizados, de tal forma que requiera una mínima intervención 
del personal técnico. 

Palabras clave: optimización, cliente-servidor, integración, educación, 
active directory. 

1 Introducción 

Con el avance de las tecnologías de la información, las compañías de todos los tipos y 
tamaños están descubriendo el potencial de éstas, sobre todo puntualmente, en lo que se 
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refiere a redes cliente-servidor para aumentar la comunicación, facilitar la colaboración 
con los proveedores y socios del negocio, para expandir las oportunidades de la empresa a 
nivel mundial, entre otras. Según Popescu et al. [1] la administración de la red representa 
las actividades, métodos, procedimientos, y herramientas (software y hardware) que se 
relacionan con las operaciones, administración, mantenimiento, y abastecimiento de 
cualquier sistema de red en la organización. 

En este artículo se presenta la primera versión de la implementación de una estrategia 
propuesta de automatización de los servicios informáticos, el espacio de pruebas es el 
Colegio Regis, una vez evaluada esta implementación, permitirá elegir la mejor solución 
que se adecúe a las necesidades de mejora, y con esto elevar los niveles de seguridad y 
reducir los costos administrativos de mantenimiento. El proyecto se planea realizar en 
todas las áreas del Colegio, tanto administrativas como aulas y laboratorios. 

2 Marco Teórico 

Las redes computacionales crecen cada vez más por lo que es necesario hacer uso de 
equipos que administren la información y estén disponibles a cualquier hora del día para 
los usuarios, para así poder automatizar las actividades diarias de la empresa. 

Para Reed [2] en años previos al año 2005, muchas de las empresas no contaban con un 
equipo de administración central, cada equipo de cómputo actuaba de manera individual 
en la red, por lo que la compartición de información era muy difícil en aquellos días. 
Conforme los años fueron pasando las empresas comenzaron a tener la necesidad de 
administrar su información, y por lo tanto a mantenerla segura; esto trajo consigo la 
llegada de equipos especializados capaces de realizar tareas centralizadas que ayudarán a 
facilitar la compartición de información entre los usuarios de la organización; se creó la 
arquitectura cliente-servidor. 

La arquitectura cliente-servidor separa el procesamiento entre las computadoras de los 
usuarios finales con los equipos de tipo servidor en una red computacional. Los 3 
componentes escenciales del esquema son: los clientes, el servidor (equipo central) y la 
red que va a transportar la información. Las siguientes características definen un ambiente 
cliente-servidor: 

- Consiste en un proceso cliente y un proceso servidor que pueden ser distinguidos 
uno de otro, trabajan de manera independiente. 

- Las partes cliente y servidor pueden operar, aunque no necesariamente, en 
plataformas computacionales diferentes. 
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- Tanto la parte cliente como la del servidor pueden ser actualizadas 
individualmente sin que la otra deba hacerlo también. 

- El servidor es capaz de dar servicio a múltiples clientes en forma concurrente. 
Marchionni [3] resalta que existen muchos servicios relacionados al concepto cliente-

servidor, que pueden ser utilizados para administrar una red local que trabajen en 
conjunto. La mayoría de las empresas en el mundo hacen uso de servicios con 
licenciamiento que ofrecen mucho soporte para las aplicaciones pero, también existen en 
el mercado servicios similares que hacen lo mismo y que sobre todo son de uso libre. 
Algunos de los servicios que pueden ser utlizados son para la administración de los 
usuarios, almacenamiento de archivos, actualizaciones de los sistemas operativos, 
administración de las aplicaciones de antivirus, entre otros. 

Raya y Raya [4] afirman que antes de decidir que tipos de servicios se van a instalar, se 
debe de elegir que tipo de sistema operativo y las características de hardware del servidor; 
con esto se eligirá si nuestro ambiente de red será con software de licenciamiento, de uso 
libre o combinado. 

Existen los ambientes de virtualización, que es una técnica empleada sobre las 
características físicas de algunos recursos computacionales, para ocultarlas de otros 
sistemas, aplicaciones o usuarios que interactúen con ellos. Según Lugo [5], esto implica 
hacer que un recurso físico, como un servidor, aparezca como si fueran varios recursos 
lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, como servidores o dispositivos de 
almacenamiento, aparezcan como un único recursos lógico. 

3 Descripción del Problema 

El Colegio Regis en Hermosillo, actualmente tiene más de 2100 alumnos, apoyados por 
180 personas que laboran en los diferentes departamentos los cuales deben responder a las 
necesidades y restos de nuestra sociedad. Cuenta con las secciones de Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Preparatoria y Educación a distancia. 

En la institución se cuenta con una infraestructura de red capaz de ofrecer servicios 
informáticos que mejoren las actividades diarias de los maestros y alumnos, por lo que los 
servicios de almacenamiento y administración de cuentas de usuarios son herramientas 
necesarias para poder alcanzar los objetivos de mejora tecnológica. 

Cuenta con equipos de cómputo en cada una de las aulas, tienen 3 laboratorios, cada 
uno con acceso a Internet, pero independientes uno de otro. Cada computadora se 
encuentra en su propio “Grupo de Trabajo”, separado de las demás computadoras en la 
red, por lo que cada computadora tiene cuentas de usuarios individuales. Se ha 
configurado un servidor FTP para compartir archivos a través de Internet y de manera 
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local, al cual todos tienen acceso, cualquiera puede almacenar y eliminar archivos en la 
carpeta compartida, no hay un administrador de usuarios que proporcione privilegios a 
cada una de las carpetas. Las impresoras que utilizan los alumnos en las áreas de 
biblioteca y papelería, no están compartidas en red, lo que causa que cada alumno 
introduzca su dispositivo de almacenamiento en la computadora que tiene acceso a la 
impresora, provocando una alteración en el funcionamiento del sistema operativo y la 
posibilidad de diseminación de virus informáticos. 

4 Propuesta de Solución 

Como parte de la conceptualización de la posible solución a este tipo de problemática, se 
está estructurando de un proceso de apoyo a la instalación y configuración de modelos 
cliente-servidor, que reduzcan significativamente la necesidad de la intervención humana 
y para ello, se propone un modelo de 5 fases (figura 1), con las cuales se pretende mejorar 
la comunicación, colaboración y compartición de información entre las personas que 
pertenecen a la organización. 
 

 
Figura 1. Modelo de la propuesta. 

 

En las fases 1 y 2 se analizarán los datos, así como algunas de las metodologías 
propuestas en la literatura y que mejor se adapten a los procesos relacionados a la 
problemática de la institución educativa. En la fase 3 se realizarán las pruebas necesarias y 
con ello saber potencialmente que servicios pueden ser útiles para la red. Se plantea 
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realizar una simulación del ambiente de trabajo con un servidor central, el cual 
posiblemente contendrá máquinas virtuales para cada uno de los servicios a probar, donde 
cada estación de trabajo realice actividades de manera automática. Posteriormente en la 
fase 4 se propone la implementación del modelo con los servicios seleccionados y por 
último, en la fase 5 se evaluarán estos servicios para saber si hay buena reacción por parte 
de los usuarios.  

Algunos de los servicios que se podrían instalar son los siguientes: para la 
administración de usuarios, el Active Directory; el servicio DHCP que ayudará a tener 
una organización de las direcciones IP en toda la red; diversas políticas de grupo, para que 
los usuarios tengan privilegios y hagan uso de los recursos que necesiten; servicio de 
almacenamiento combinado con el punto de montaje, el servicio de Terminal Services 
(para aplicaciones) que proporcionará aplicaciones utilizadas por todos los usuarios de la 
red, sin necesidad de tener que instalar cada una de ellas en cada equipo de cómputo; entre 
otras. 

5 Beneficios esperados 

Se espera que con la propuesta potencialmente se beneficie al personal del Colegio Regis, 
ya que las computadoras de la organización no trabajarán de manera individual ni en 
grupos separados, sino en un dominio compartido por todos. Por lo tanto, la información 
podrá ser compartida por cualquier usuario perteneciente al grupo evitando duplicados, y 
los recursos serán vistos por cualquier usuario con privilegios. La administración central 
podrá monitorear el estado actual de cada equipo de cómputo, con el cual se realizarán 
acciones correctivas o preventivas. 

También se podrá monitorear los equipos de cómputo que queden encendidos después 
de las horas de trabajo, y se permitirá apagarlos si es necesario, ahorrando los costos de 
electricidad en la institución. 

Para aprovechar todos los recursos tecnológicos con la infraestructura de red actual 
del Colegio Regis, se propone estandarizar los servicios tecnológicos, y para ello, es 
necesario realizar una evaluación sobre la forma en que los usuarios perciben la 
infraestructura de red actual con una encuesta de evaluación de servicios. Con los 
resultados obtenidos será posible determinar el orden en que los servicios serán 
implementados, tomando en cuenta su importancia.  
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6 Conclusiones 

El contar con un servidor que permita almacenar grandes cantidades de información y 
sobre todo que se pueda acceder remotamente, ayudará a que los usuarios obtengan sus 
archivos desde cualquier lugar. Todos los servicios son importantes ya que facilitan el 
trabajo del administrador de la red al automatizar servicios que se hacen de manera 
individual y en persona. Con la propuesta se espera la mejor colaboración entre los 
usuarios, y aumentar la comunicación junto con la compartición de recursos tecnológicos. 

Las computadoras son cada vez más importantes, por lo que la necesidad de una buena 
infraestructura de red, así como la combinación de servicios tecnológicos harán que las 
actividades diarias de las personas sea más sencilla de realizar, ya que muchos de los 
procesos serán automatizados. 

Las pruebas llevadas a cabo en esta organización nos permitirán ajustar una propuesta 
metodológica que permita replicar las mejores prácticas en la puesta en marcha de este 
tipo de soluciones. 
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