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INTRODUCCl6N 

En la época actual en donde la competencia entre las empresas es continua, el ser ellclente se 

vuelve cad1 vez mu Importante para garantizar su permanencia y ganar partlclpacl6n en el 

mercado, es necesario, poder realizar mis actividades en menos tiempo y a menor costo. 

Una de las actividades que mis Impactan en la productividad de una empresa es el manejo de la 

Información de forma conllable y oportuna. 

El manejo de la Información seré més conllable y oportuna mientras més actualizado se esté en 

los sistemas de comunicación que se utlllzan. 

Los sistemas de comunicación son los medios necesarios para facilitar el Intercambio de 

Información entre personas, entre dlveJSOS departamentos dentro de un empresa, entre empresas 

distintas, entre Instituciones educativas y de Investigación, asl como entre dependencias 

gubernamentales y entre gobiernos de diferentes paises. 

Con la globallzaclón de los mercados y la apertura comercial provocada por el Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica, las grandes empresas han tenido que reaccionar realizando fuertes 

Inversiones en Inmuebles e Infraestructura, maquinaria y equipo, peJSOnal capacitado y sistemas 

de comunicación de voz y datos con la llnalldad de realizar sus diferentes procesos y 

transacciones con mayor eficiencia. 

Sin embarvo, la empresa pequena y mediana que se ha visto Inmersa en esté guerra comercial y 

de supervivencia, se ha abocado a la generación Inmediata de Ingresos, olvldéndose de la 

planeaclón, ahorro y destino de los recuJSOs con los que ya cuenta, provocando una falta de 

ellclencla dentro de sus procesos. 

Uno de los aspectos donde la planeaclón y destino de sus recursos en los que la empresa pequena 

y mediana se ha quedado rezagada es en lo concerniente a los sistemas de comunicación de voz 

ydlllos. 



En este trabajO se propone a la empresa pequella y median• la utlllzac16n de diversos sistemas ele 

comunicación ya exlstentes, que estlln • su alcance, para hacer mu eficiente su operación. 

En el Capitulo 118 mencionan los elementos que participan en el proceso de la comunlcacl6n. La 

historia de la comunlcacl6n desde los primeros tiempos de la humanidad hasta nuestros dlas; y 

que evolución han tenido las herramientas que han sido utlllZadas desde la escritura y la Imprenta 

hasta los sat611tes y 18 fibra 6ptlca; ni como las diferentes lipes de redes de comunicación que 

existen y como son utlllzadn por las empresas. 

En el CapHulO 11, se describen los elementos que componen una red de computadoras, los 

diferentes tipos de dlsello, topologlas, protocolos de comunicación y cableados que existen en el 

mercado; ni como 11 conectividad que existe entre redas locales y redes de érea amplia en 

nuestro pals. 

En el Capitulo 111, se propone un caso préctlco de un empresa pequefta de comerclalizaclón de 

material eléctrico a la que se le recomienda realizar una Inversión para actualizar su sistema de 

comunicación de voz y datos que Integre a todas las áreas de la misma entre si y a la empresa 

con sus proveedores con la finalidad de eflclentar su operación. Esta recomendación contiene el 

equipo, marca, velocidad, capacidad y costos del mismo. 

En el Capllulo IV, se realiza un anélisls financiero de la empresa y el Impacto que tendré en el 

caso que se realice la Inversión que se propone en el Capllulo 111. 
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CAPITULO! 

SITUACIÓN ACTUAL 

1.t LA COMUNICACIÓN 

El proceso de 11 comunlcacl6n contiene siete elementos -el comunicador, el codificador el 

mensaje, el medio, el decodificador, la retroalimenlaclón, y el ruido. Se puede resumir 

simplemente en quién ...•• dice qué ....... , por que medio .•.•..... a alguien, con qué efecto. 

1.2 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Comunicador, en una organlzacl6n el comunicador es un empleado con Ideas, Intenciones, 

lnfonmaclón, que tiene el propósHo de hacer saber a otros. 

Codificador, el proceso de codificar es aquel que traduce la Idea del comunicador en un conjunto 

slstemlltlco de slmbolos. La fonma mlls recurrida de codificar es el lenguaje. Por ejemplo, un 

gerente a menudo llene lnfonmaclón contable, de ventas, datos y los traduce en un sólo mensaje. 

Entonces al codificar provee la fonma en la cual las Ideas pueden ser expresadas como un 

mensaje. 

Mensaje, es el resuttado del proceso de codificar. La lnfonmaclón es expresada como un mensaje 

ya sea verbal o no verbal. Los gerentes tienen muchos objetivos que comunicar, asl como darse a 

entender, entender las Ideas de los otros, ganar aceptación de ellos, de sus Ideas, o provocar una 

acción. El mensaje es lo que el individuo espera comunicar al receptor. 

Medio, es el canal por el que va a viajar el mensaje; causa la mayor parte de Jos problemas que 

dan como resuHado la perdida de lnfonmaclón. 

Decodlficlldor • Receptor, para que el proceso de comunicación sea completo, el mensaje debe 

ser decodificado en ténmlnos de relevancia hacia el receptor. Decodificar es un ténnlno técnico 

pani el receptor. Entonces, decodificar es la Interpretación. Los receptores Interpretan 
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(decodlfle1n) el me11S11je 1 11 luz de su prevll expertencl1 y referenclu. Por ejemplo, un vendedor 

decodlfiCI un memortndum del presidente de 11 com111nl1 de form1 diferente que del gerente de 

producción. Mientras el me11S11je se decodlflCI lo mis ex1cto 1 lo que el c:omunlCldor qulJO 

expre11r, mis efectlva es 11 comunle1clón. 

Retro1Ument1clón, en el proceso de comunicación se encuentran por una parte, las 

comunle1clones en un sentido, las cuales no pretenden retroallmentaclón entre el comunlCldor y 

el receptor por 11 otra, las comunicaciones en dos sentidos, 115 cuales permiten que se de la 

retroalimentación. Pira un gerente la retroalimentación puede generarse de v1rtas maneras. Se 

puede romper 11 retroallmentaclón cuando se generan situaciones tales como mala e1lldad de la 

producción, Incremento de ausentlsmo, falla de coordinación en conmctos u otros problemas. 

El ruido, es uno de los factores que peljudlcan o destruyen el mensaje. El ruido puede ocurrir en 

cu1lquler elemento de la comunicación. 

1.3 EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

ll palabra comunicación proviene del vert>o latino communlcare, que enclelTI en esencia la 

noción de hacer común algo. El hombre ha transmitido lo que sabe a sus cong6neres sus Ideas, 

descubrimientos e Invenciones, desde los primeros tiempos de la humanidad. La clvlllzaclón actual 

es fruto del tesoro de Información que acumularon desde los clentlficos hasta el labrtego mas 

humilde durante generaciones y que participaron a sus semejantes. 

El hombre ha de11rrollado las comunicaciones hasta superar con amplitud la fase de la seftal 

flslca o corporal. Buena prueba de ello son el lenguaje, la Imprenta, el servicio de correos, los 

libros, los periódicos y revistas, el teléfono, el telégrafo, la radio, la televisión, el cine, las cintas 

magnetofónicas, las computadoras, los satélites, etc. 

Loa pflmerva menHJe• hu11111no• 

Es de suponer que al principio, el hombre se comunicaba con su p!6jlmo de modo muy sencillo y 

slmll1r a los animales que le rodeaban: con una mueca, un gruftldo o una sonrisa expresaba la 

mayor 111rte de sus estados de énlmo. Més tarde (se Ignora cuando y como), aprendió a hablar y 

tuvo con ello la mitad de la clave de la comunicación, puesto que podla describir sus sentimientos, 

emociono, pen11mlentos e Ideas a cuantas personas le rodeaban. Pero 1 pesar de ello le 
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resultaba Imposible transmitir sus hallazgos y conocimientos de manera consistente a las 

generaciones posteriores; le faltaba descubrir 11 escrltul'I. 

La llCrltUl'll y la llctul'll 

La escritura se originó de lmigenes. El ser humano relataba acontecimientos con figuras de 

hombres, mujeres y objetos cotidianos. Incluso hoy la escritura Japonesa y china continúa siendo 

plctogrillca, cada signo escrito, recibe el nombre de Ideograma, que representa una Idea. 

Se avanzó un gl'lln paso cuando un signo o Imagen empezó a representar un sonido més que una 

palabra completa, lo cual permitió que pudieran eSCllblrse més vocablos con menos slmbolos. 

Fueron los sumerlos quienes llevaron a cabo tan Importante proceso hace mis de cinco mil anos. 

Los primeros escritos se realizaban sobre rocas o corteza de érbol. A través del tiempo se fueron 

perfeccionando los signos y los materiales sobre los que se escrlbla. La escritura a mano termino 

su evolución cuando aparecieron el papel de celulosa y la pluma metillca. 

La palabr11 lmprwaa 

Hasta el siglo XV, la Imprenta fue patrimonio exclusivo de los chinos, quienes desde el siglo VIII 

tallaban Ideogramas en bloques de madera, los entintaban en el momento de la Impresión, y de 

tal manera lograban reproducir la misma palabra muchas veces. La primera Imprenta europea, de 

lndole análoga, es obra del alemlln Johann Gutenberg (1400 -1488). 

Signos y aallalea 

Los descubrimiento e Invenciones han promovido un mundo de comunicaciones en masa. Las 

comunicaciones dependen aún de signos y senales primarios que el hombre utiliza desde el 

mismo origen de su historia, aunque ahora hay otras formas de Información tales como el video 

Sellalea acústica 

El ser humano ha emitido senales sonoras desde que se dio cuenta de que el sonido se 

desplazaba mucho més réplda y cómodamente de lo que él pod la conrer. Por ejemplo las tribus se 

comunicaban a través de percusiones en tambores. 

811\alla vlaualn 

Las senales que se ven se han empleado de manera algo distinta. Un ruido se oye tanto si se 

espera como si no se espera; en cambio un mensaje visual no se percibe a no ser que se este 

atento. Otra diferencia consiste en la velocidad de transmisión: el sonido se propaga a 340 m por 

segundo, mlentl'llS la luz lo hace a 300,000 km. por segundo. 
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El podlldor de Mllalff 

En 17114, el fram:6s Cl1ude Chappe lnvent6 un Sistema 6pllco de seftallzacl6n, que llegó a 

conocerse con et nombre de semlifOIO. 

lA comunlclcl6n en la actualidad 

Las comunicaciones del siglo presente han sufrido una revolución a consecuencia del empleo de 

los pulsos elédllcos y las ondas de nidio. Los primeros se mueven a lo largo de un cable casi a la 

velocidad de 11 luz, y llegan tan lejos como se lo permiten la energra eléctrica y el equipo. Esta 

dependencia no se da, aparentemente, en el caso de las ondas de radio, que se mueven con 

llbe11ad 1 través de ta atm6sfera. 

Tóigl'llfo 

LI era de las comunicaciones eléctricas se Inició cuando se lnvent6 el tel6grafo. Los mensajes se 

enviaban 1 través de un cable en el código Morse: una serte de Impulsos eléctricos largos y conos, 

de cuya combinación se obtienen las letras del alfabeto. 

otro paso en el campo de tas comunicaciones por cable se dio cuando los hombres de ciencia 

.. Inventaron el teletipo, o tel6gralo Impresor, para enviar y recibir mensajes telegráficos, sin 

neceSldad de sa~rse el código Morse. 

Tal6fono 

El paso siguiente se dl6 al enviar la voz humana a través de un cable. _El primer hombre que to 

consiguió fue Alexander Graham Bell. Su aparato lograba la transformación de ta palabra en 

seftales el6ctricas, que se propagaban por un cable y que, al lln, recogla un receplor. De aqul 

partieron tas diferentes variantes de teléfonos. 

Existen dos formas de manejar el envio de Información; la analógica y la digital, figura 1. LI 

1n116glca tiene un número Infinito de valores en un rango determinado y la dlgltat llene un número 

finito de v1tores, generalmente en potencias enteras de 2, en un rango determinado. 
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Figu11 1. Redes totalmente analógica e Incorporación de enlaces digitales. 

En comunicaciones existen tres contextos en los que estos t6nnlnos son comúnmente usados: 

Diios: Enlldldes que llenen significado 

Seft1les: Codificaciones el6dricas o electromagn6tlcu de datos 

T11nsmlslones: Son lu comunicaciones de datos por la propagación y el procesamiento 

de 1u sen11es. 

EYOlucl6n di 18 Red Talef6nlcl 

Red Telefónlea 1n1lóglca: 

Voz •~•lógica 1 la entnida y a la salida de la red. 

T11nsmlslón: analógica a t11v6s de toda la red. 

Red Telefónica Digital: 

Voz: Dlgllll (conversión AJO a 11 entnida y D/A 1 la salid•) 

T11nsmisi6n: digltal a t11v6s de toda I• red. 

Adición de una red de seft1llzad6n: 

Intercambio de 11 lnfonnaclón de control entre llSUlrlos 
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Red lntegr8do tel6fono y datos (RITO): 

Circuitos conmui.ctos hasta 2 Mbl!slseg 

Conmutación de paquetes (cvp, cvc y sin conexión) 

Red Digital de servicios Integrados: 

RDSI "RITO + Nuevas poslbllldades (canales de video) 

La Radio 

En su existencia, la radio ha llegado a formar parte Indispensable de nuestro mundo. 

Al principio, se utilizó como medio de enlace, rápido y seguro, entre los barcos y la costa. 

LAI Historia de la Radio 

La existencia de las ondas de radio, llamadas también radio eléctricas o radloondas, se predijo 

antes de que se descubrieran. La predicción se debió, en 1864, a James Clerk Maxwell. Pero 

Helnrich Hertz fue quien comprobó, en 1888, que existen. 

Las ondas de radio pueden transportar tanto la voz humana, sonidos, video y datos. Gugllelmo 

Marconl, empezó a emitir, en 1895, seftales eléctricas en un código similar al del telégrafo. En 

1901 consiguió enviar las seftales de su telégrafo Inalámbrico a través del Atlllntlco. Un ano antes 

el hombre de ciencia Reglnald Aubrey Fessenden habla probado que las voces humanas podlan 

ser transmitidas de la misma forma. Como no necesita cables, la radio resulta útil para los barcos •. 

El paso siguiente en el mundo de la radlofonla fue la transmisión de la voz humana. Para ello se 

necesitaba un sistema transmisor especial capaz de enviar ondas continuas y un receptor 

Tres pioneros de la radio llevaron a término la obra. El primer locutor radiofónico fue Reglnald 

Fessenden, en 1906. En 1904, John Ambrose Flemlng Inventó un dlsposttlvo Idóneo para producir 

una sellal del mismo g6nero: la válvula termolónlca. Más adelante lo mejoró el Inventor lee de 

Forest, quien denominó audlón a su Invento. 

Antes de 1920, la radio sólo se habla desarrollado como medio répldo de comunicación. En 1920, 

un transmisor de East Plttsburgh, Inauguró la emisión de programas regulares. Dos aftos después, 

los Estados Unidos y Canadá tenlan centenares de emisoras transmitiendo y millones de radio

escuchas. 
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LaTelevl1l6n 

A fines de I• d6clda de 1940, aparecl6 la televisión, la cual se ha convartldo en parte Importante 

de nuestra vida dl1ria. Nos ptoporclona entretenimiento, conocimiento y nollclas de actualidad. 

Hay mAs de 300 millones de receptores de televisión en el mundo. 

Los primeros Instrumentos de televisión funcionaban mediante un sistema de piezas móviles. Un 

disco giratorio, provisto de una serie de pequeftos agujeros, exploraba la Imagen que se 
transmltlria. La luz proveniente de ésta pasaba por los agujeros y era transformada en pulsos 

el6ctricos que después permltlan reproducir la Imagen primitiva en la pantalla. 

Sin embargo, la exploración mecénlca no producla una Imagen detallada. su disco no se movla 

con suficiente rapidez; y si su movimiento se aceleraba para conseguir una Imagen més precisa, 

no entraba bastante luz por las perforaciones. 

Fundamental para la televisión, fue el Invento de sistemas de funcionamiento electrónico, los 

cuales permitieron desarrollar sistemas de alta definición por Vladlmlr Kosma Zwor¡kln. Este 

trabajo Incluyó la construcción de cémaras electrónicas con tubos analizadores y sistemas de toma 

con vélvulas de rayos catódicos. Las primeras sesiones públicas de alta definición empezaron en 

1936. 

otro avance Importante consistió en la Introducción en 1954, de la televisión en color, que podla 

ser recibida también como lmégenes en blanco y negro por los receptores ordinarios. Las cémaras 

actuales utlllzan tubos de toma ortlcón y vldlcón para las emisiones en blanco y negro, y de 

vldlcón de óxido de plomo, para las de color. 

Talevl116n an cln:ulto cenado 

La televls16n en circuito cerrado transmite sus programas en forma de Impulsos eléctricos a una 

red de cables, en lugar de hacerlo por ondas hertzianas, y sólo los reciben los aparatos que 

pueden conectarse • dicha red. 

R•de• de Abo1111doa 

En México y otros paises, existe el sistema de televlsl6n de pago, por el que las personas lnscrila 

a él pagan un e11ntldad de dinero mensual como renta, y si desean adquirir ciertos canales 

adlclon1les o cierto evento especifico pagan una cantidad determinada por éste. 
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R•petldorn 

Las repetidoras se deben localizar dentro de línea de vista de radio. Las trayectorias se deforman 

bajo condiciones normales de refracción. La atmósfera tiende a "doblar" las trayectorias de 

propagación de fonna que la tierra parece tener un radio de 1.33 veces su valor real = K. Bajo 

algunas condiciones se pueden tener valores de K < 1, en cuyo caso la trayectoria de propagación 

se aleja de la tierra. El desvanecimiento es causado por cambios en la refracción atmosférica y 

por propagación a trav6s de multltrayectoria, los cuales tienden a ser de duración corta. 

Dmreldad de lu repetidora•: 

Se pueden Implantar en frecuencia y en espacio. Para diversidad en el espacio se requiere que la 

antenas estén suficientemente espaciadas para que reciban y no estén correlacionadas. A 

continuación se muestran algunas recomendaciones de separación para diferentes frecuencias, 

tlbll 1. 

Tabla 1. Separación para diferentes frecuencias 

2Ghz 20m 

4Ghz 15m 

6Ghz 10m 

11 Ghz 5-Bm 

Lo• SllttlltH de Comunlcacl6n 

En 11182 se puso en órbita el Telestar I, prtmer satéllte de comunicaciones capaz de recibir y emitir 

seftales de radio y televisión. Entonces se efectuó en directo la primera emisión de televlslcln 

transatl6ntlca de la hlstorta. El Telestar 1 era una estación receptora y emisora espacial, que 

recogla seftales, las amplificaba 10,000 millones de veces, y las devolvla a la faz terrestre. En 

abril de 1985 se lanzó otro satéltte de comunicaciones que fue puesto en órbita. 

Con tan solo tres sat611tes de este g6nero resultarfa posible enviar seftales de televisión, a través 

de los oc6anos, a cualquier nación que tenga una estación terrena. 

El Slt611te Morelos 11, figura 2, es empleado para dar servicio de linea de alta calidad. 
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INFRAESTRUCTURA SATELITAL EMPLEADA PARA DAR 
EL SERVICIO DE LINEA DE AL TA CALIDAD 

Figura 2. Infraestructura Satelltal 

Ventaju de la comunicación Vfa satélite: 

Tarifu Independientes de la distancia 

Fécll acceso a lugares remotos 

Alternativa contra cables submarinos 

----·· 

Posibilidad de asignación de capacidad en función de la demanda 

Ideal para configuraciones multlpunto 

Implementación rllpida 

Alta dlsponlbllldld 'I conflabilldld 

Segmentoa de la comunlcacl6n Vla Sl!Mllte: 

c:umw. -

El segmento espacial (satélite) consta de los transponders y las frecuencias. El segmento terrestre 

(estación terren1) consta de antena, etapa de radio frecuencia, etapa de modulación y 

muttlcanaliZlcl6n y el método de acceso, tabla 2. 

Tabla 2. Tecnologfa en el sistema de comunicación satelltal: 
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Frecuencias Transnonders Potencia 

BandaC 4-8Ghz 18 7 -10.5 w 
Banda Ku 12 -14 Ghz 4 19.4W 

En fonna general un transponder de 38 Mhz podrfa manejar 1000 canales telefónicos, uno o dos 

canales de televisión datos hasta de 60 Mbps, tabla 3. 

Tabla 3. Principios béslcos de la transmisión de ondas de radio: 

3 Khz- 30 Khz Terrestre - lonósfora MUitar v nav..,,aclón 

30 Khz - 300 Khz Onda Sunerflclal Transmisión estable 1500 km. 

300 Khz • 3 Mhz Sunerflcial 1 <corto\ Aérea namo\ Broadcast 

3 Mhz- 30 Mhz Aérea Onda corta 

30 Mhz - 300 Mhz Esoaclal Troooscatter Linea de vista 42 000 km. 

30 Mhz - 300 Mhz Tronnscatter > 500 Mhz· 600 km. < 

3 Ghz - 30Ghz Esoaclal Microondas saléllte 

Las pérdidas mlis Importantes en enlaces de microondas son las pérdidas de espacio libre. Para 

frecuencias mayores a 10 Ghz es necesario considerar un margen adicional para la atenuación por 

lluvia. Finalmente se tiene problema de detección en el receptor extremo. 

OnltlnadorH 

Los ordenadores, también llamados compu1adores y computadoras, son mliqulnas automlillcas de 

clilculo, que representan uno de los mayores Inventos de la ciencia moderna. Desde su aparición, 

se ha convertido en elemento necesario para el mundo moderno. 

Se trata de almacenes de lnfonnaclón que, a partir de los dalos que guardan, resuelven problemas 

con velocidad y precisión de las que jamlis serla capaz el ser humano. Por eso se emplean para 

recopilar toda clase de antecedentes y se les encomiendan diferentes géneros de cálculos. 

Del libaco a los ordenadores automlitlcos 

Entre las primeras ayudas que tuvo el hombre para contar, aparte de sus dedos, fue el libaco, 

•PllratO sencillo de miles de aftas de antigüedad y que todavfa se u1lllza en ciertas naciones. 
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Consiste en un marco de madera con alambres horizontales y paralelos, en los que unas bolas 

ensartadas corren de un lado a otro. Moviendo éstas, se realizan operaciones de suma, resta, 

muHlpllcackln y división. 

Durante muchos aftos no hubo cambios. En el siglo XVII, Blalse Pascal, construyó una máquina de 

sumir, en que In cifras se consignaban mediante un1s rued1s dotadn de engranaje. Luego, a 

finales del XIX, se popularizaron los aparatos que sumaban, restaban, muHlpllcaban y dlvldlan. 

H1bla que m1rcar los números en ellos uno por uno, girando discos o pulsando teclas; dar las 

Instrucciones da suma, mulllpllcación, y finalmente copiar los resuttados. 

En 1889 se 1vanzó un gran paso hacia la Invención del computador automllllco. Su mérito 

corresponde a Harman Hollerilh, quien comenzó a dlseftar máquinas que funcionaban con 

cartulinas especiales, que se perforaban, representando dichos agujeros, tetras, números y demés 

signos. Sa lntroduclan después en la mllqulna, que lela los agujeros, los orientaba o Interpretaba 

hacia al tipo de operación preciso, y finalmente lmprimla los resultados. 

El siguiente paso fue la Invención de máquinas que llevaban a cabo automllllcamente una serte o 

secuencia completa de operaciones, se llaman mllqulnas secuenciales automllllcas aquellas, que 

se preparan de forma que ejecuten cada operación, y pasen a la siguiente, sin detenerse en 

espera de mlls Información y mlls Instrucciones. 

¿Cómo funclon1n? 

Casi lodos los ordenadores son dlgttales, esto es, trabajan en binario. Consta de tres partes: las 

unidades de entrada (Input) y salida (output), a través de las cuales la Información entra y sale del 

mismo; la memoria, en donde se almacena la Información; y la unidad central procesadora, esto 

es, el verdadero cerebro del ordenador. 

Pira la entrada se suele utilizar una máquina de escribir eléctrica especial, denominada terminal 

con teclado. Al pulsar las teclas se producen seftales eléctricas, las únicas que reconoce un 

ordenador. Las seftales procedentes de la unidad de entrada se suelen almacenar en cinta o disco 

magnéllco, y en un1 u otro caben millones de ellas. 

13 



Lamemorl• 
1.11 Información procedente de la unidad de entrada se almacena, en la memoria del ordenador. 

También almacena programas, esto es, Instrucciones que ha de seguir la unidad central 

procesadora en caso de hacer una llamada. Es la memoria, la que facllffa Información e 

Instrucciones en cada etapa de cálculo. En los primeros tiempos de la computación, las memorias 

eran de medio magn6tlco y cada n~cleo podla almacenar un byte de Información. En la actualidad 

es f•cil encontrar un clrcuHo Integrado que pueda almacenar miles de mlllones de bytes de ocho 

bltS cada uno. 

Laa llllecomunlcaclonea y,. lnformMlcm: 

Los diversos medios de transporte de la Información dan origen a las telecomunicaciones. La 

lnfonn4tlca se encarga de unir todos los medios de procesamiento de la Información. 

1.4 REDES DE COMUNICACIÓN 

En el 4rea de comunicaciones de datos, una nueva tecnologla, denominada conmutación de 

paquetes, ha tenido un papel revolucionario, ya que permite que el enorme desa1TOll0 verificado 

en el llrea de computación sea directamente aprovechado para la transmisión de datos. 

El primer documento que estudia la Idea de conmutación por paquetes (formato de Intercambio de 

Información entre los usuarios de la red) del que se tiene conocimiento, fue escrito por P. Baran 

formando parte de un estudio realizado por las Fuerzas Aéreas Americanas. 

Durante el periodo de 1962 a 1964, la agencia ARPA, del Departamento de Defensa Americano, 

bmjo la dirección de J. C. Llcldkler, fomentó la Investigación de sistemas de tiempo compartido y a 

partir de estas Investigaciones, L. Roberts propuso, en 1967, la primera red experimental 

patrocinada por la ARPA, Interconectando las computadoras de vanos centros de Investigación y 

universidades americanas. Esta red entró en operación al final de 1869, con cuatro nodos. Desde 

entonces, ha venido creciendo, Incorporando hoy en dla alrededor de 150 computadoras de varios 

paises. 

Justamente, por Interconectar centros de Investigación, la red ARPANET fue objeto de diversos 

experimentos y estudios 1mpl11mente divulgados. 
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AproJClmadamente en I• misma época, D. D•vles propuso 11 •rqu1tectu111 de una red de 

conmutación por paquetes, que fue difundida en ln¡¡lalemi en el periodo de 1985 a 11166, y dio 

como resultado la p¡opuesta de Oavies. Sin embargo, la comunidad cientlflca inglesa reaccionó 

mu lenlamente a esta propuesta y solamente fue construida una red local en el Nallonal Phystcal 

Laboratones. 

Durante el ano 1989, fue organizada fa red que Interconecta los Sistemas de reservas de las 

distintas compaftlas aéreas (SITA), en forma de una red de conmutación de paquetes. En este 

mismo afio se empezó la instalación de la red TYMNET, realizada por la TYMSHARE, para 

ofrecer acceso a sus Sistemas Interactivos. 

Al comienzo de tos aftos 70, se desarrolló en Francia la red CYCLAOES, interconectando varios 

centros de investigación europeos; esta red, sin embargo, sólo se volvió operativa en 1976. 

La mayorfa de fas redes mencionadas tenlan un carécter experimental en la Investigación sobre 

tecnologla de redes de computadoras. Con el abaratamiento del costo de procesamlenlo de 

Información versus el costo de lransmlslón, la tecnologla de conmutación de paquetes para la 

transmisión de datos pasó a ser económicamente venla)osa, fo que atrajo el lnter6s en ofrecer este 

tipo de servicio por parte de los órganos de correos y telégrafos (PTT'S) de varios paises. La 

primera red pública de paquetes, llamada EPSS, se ofreció en Inglaterra y se basó en el trabajo 

de D. Oavles. En Francia se creó la red TRANSPAC, basada en la tecnología desarrollada por la 

red RCP. En los Estados Unidos, una subsidiaria de Bolt, Beranek y Newmann creó la red 

TELENET, baSada en la tecnotogla desarrollada para la red ARPANET. En Canadá fue creada en 

1974 la red DATAPAC. 

A partir de 1974, fueron creadas diversas redes públicas en Europa, Japón y Australia. En el 

ámbito de Am6rlca Latina, está en desarrollo la REOLAC, cuyo objetivo es interconectar las redes 

locales Implementadas en varias universidades lalinoamerfcanas. 

Existen varias categorias para claslflcar a las redes en cuanto a su cobertura y alcance: 

Rede• de Árel Local (Local Areas Networks): Redes de atta velocidad que comunican al interior 

de una empresa en una cobertura de pocos metros hasta varios kilómetros, dentro de un mismo 

edificio o campus, figura 3. 



SISTEMAS DE COMUNICACION LOCAL 

!JJJ 
A ,.X INTlllCOMUNICACIONES DE llOZ 

CDMPAllTICION DE RECURSOS DE COMPUlO 

Figura 3. Sistemas de comunicación local 

Redes MellDpolitanu (Metropolltan Area NetworkS): Redes dlgltales de alta velocidad que 

comunican al Interior y exterior de una empresa en una cobertura de hasta algunas decenas de 

kilómetros dentro de una misma ciudad. 

Red .. de Ana Amplia (Wide Area Networils): Redes de velocidad moderada que utilizan la red 

telefónica para comunicarse; alcanzan una cobertura de centenas de kilómetros sobre el mismo 

pals. 

Rldla Pílbllcu (Publlc Networils): Son aquellas que proveen un servicio de comunicación a 

cualquier tipo de usu1rio. 

Rldla Prlv•du (Privete Networils): Son creadas por alguna empresa o corporativo para 

satisfacer sus necesidades propias de comunicación. 
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Rede• de muy Amplio Alcance (Very Large Area Networlls): Redes de velocidad moderada que 

cubnm una g11n 4rea geognllflca (lntemaclonal, lntracontlnental, lnten:ontlnental). 

1.1 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

Con el crecimiento de las comunicaciones, las empresas han Ido adaptando a los diversos 

Instrumentos de comunicación a sus necesidades particulares. Las empresas que més répklo los 

han Implementado més eficientes se han hecho, reduciendo asl sus costos de operación y 

encont11ndo OlllS oportunidades de crecimiento. 

Evolución de los sistemas telelnforméllcos: 

A la unión de los medios de procesamiento de la Información (lnformlltlca) con los medios de 

t11nsporte de la Información (telecomunicaciones) dentro de un sistema Integrado se le llama 

telelnfonnéllca. 

La evolución de los sistemas telelnformátlcos se ha dado en cinco etapas. 

Etapa 1: Conexión directa de terminales al computador central 

Etapa 2: Aparición de los concentradores 

Etapa 3: Aparición de los frontales de comunicación 

Etapa 4: Redes de computadoras 

Etapa 5: Integración de servicios 

Los servicios de comunicación que llene la empresa hoy en dla son: 

Servicios de telefonla 

Normal 

Especializada 

Ejecutiva. 

Los cuales son satlSfechos con los siguientes sistemas 

Contestación autom6tlca 

Uamlda en espe11 

Uamlda conferencia 
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Transferencia de llamada 

Agl\lpaclones con atributos 

Marcacl6n abreviada 

ACD (Direccionamiento automttlco de llamadas) 

Correo de voz 

Man:acl6n automlltlca 

Man:acl6n predictiva 

Servicios de transmisión de datos 

Transferencias de archivos 

Textos, correo electrónico 

Transacciones especializadas 

Emulacl6n de terminal 

Servicios de transmisión de Imágenes 

Facslmll 

Video congelado 

Video conferencia 

De cara al exterior, las empresas se han Ido conectando entre sus filiales, proveedores y clientes a 

través de redes de comunicación, con lnten:amblo de archivos o de Información, teniendo asl la 

capacidad de transmttlr grandes volúmenes de Información y de transacciones, figura 4. 

Los servicios oficlnístlcos que existen en una empresa podemos catalogarlos en tres grandes 

6reas: 

Servicios de clasificación 

Servicios de comunicación; méqulna - mllqulna, hombre - méqulna 

Herramientas profesionales; procesos y programas, los cuales han seguido una solución 

tllldlclonal y recientemente ellos siguen una solución de sustttuclón basada en el 

avance de la tecnología. 
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ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN EL NEGOCIO 

a-&~~· :a-~( 
CONTllOL 

/:

COll. fDJ 
DATOS ,, 

~-:a-"" 
N!DEI DE COllUMCACION , DJ 

PU•UCAIYPRIVADAS ~ 

Figura 4. Elementos que participan en el negocio 

Las herramlentu necesarias para la administración del sistema de lnfonnaclón y de comunicación 

que en toda empiesa se tiene son: 

Bases de datos 

Programas de procesos 

Administradores de la red 

Las dos primeras son Indispensables para la administración de la lnfonnaclón, una herramienta de 

vttal Importancia para los gerentes de una empresa, se conoce como MIS (Management 

lnfonnatlon System) que consiste en proporcionar la lnfonnaclón necesaria y oportuna para la 

toma de decisiones y la úHlma provee de las acciones necesarias al control y monttoreo del buen 

funcionamiento del sistema. 

lntemamente se han Ido creando servidores que proporcionan lnfonnaclón a diversos usuarios 

dentro de una corporación. 
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La Implantación de los sistemas de Información de la empresa presenta un serio problema por lo 

que se debe hacer un buen an611sls de necesidades para encontrar la mejor opción, costo

beneflclo y minimizar las dlflcuHades de evolución que se puedan presentar posterionnente. los 

elementos fundamentales para la evaluación de los sistemas de comunicación son: conflabllldad, 

dlsponlbllldad, costo, eficiencia de uso de los enlaces y la Integridad. 

Las empresas deben de seguir un modelo slsteméllco, figura 5, que les penntta estén 

comunicados al Interior de la misma y externamente con sus diferentes clientes y proveedores 

MODELO SISTEMATICO DE LA EMPRESA 

Figura 5. Modelo slstemétlco de la empresa 
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CAPITULOll 

TECNOLOGIA DISPONIBLE 

Dentro de las aplicaciones mlls elementales de las redes, podemos destacar su uso para la 

transmlSlón, proceso y almacenamiento de datos, que es consecuencia de la propia naturaleza de 

la red. Una extensión Inmediata de estos usos es la aplicación de redes para servicios de correo 

electrónico, permttlendo el Intercambio de "cartas" rápido y eficiente entre los usuarios, en forma 

casi equivalente a un ieléfono. La red también puede ser utilizada para ofrecer un canal 

"muHlmedla" (datos, voz, Imágenes) para diálogos entre dos usuarios. La red puede llegar a 

permttlr una "teleconferencla" que proporcione un servicio de "debates• (es decir, Intercambio de 

mensajes entre los participantes de una conferencia), mediante el uso de computadoras en la 

misma. La participación de los conferencistas puede ser en tiempo real o no. 

Otra área de aplicación que está siendo ampliamente afectada por la tecnologla de redes de 

computadoras es la de automatización de oficinas. 

2.1 ELEMENTOS DE UNA RED DE COMPUTADORAS 

Una red de computadoras consiste en una cierta cantidad de computadoras, en general 

heterogéneas, Interconectadas por un sistema de comunicación. A estas computadoras se les da 

el nombre de computadoras centrales; en ellas se ejecutan los programas de aplicación que 

requieran los usuarios de la red. Un empleo muy frecuente de las redes de computadoras es 

permttlr el acceso remoto, vla terminal, a una computadora central dada. En este caso, el acceso 

vla terminal puede hacerse por medio del acceso local a una computadora central, que a su vez 

se comunica con la computadora central remota, a través de una computadora central especial, 

cuya función especifica es permttlr el acceso a la red vla terminal; también se puede acceder a la 

red, a través de un adaptador especial (en la red). 

El Sistema de comunicación que Interconecta las computadoras centrales es comúnmente 

denominado sub-red (algunas veces sistema de transporte o sistema de transmlSlón). Esta sub-red 

estll formada por nodos (o centrales) de conmutación (también llamados controladores de 
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comunlcacl6n). lnten:onectados por 1lgún medio de transmlsl6n. Los nodos de conmut1cl6n son 

respo!ISlbles de 11 operación de 11 sub-red, ldmlnlstrando upectos tales como control de errores, 

almacen1mlento temporal de lnfonn1clón y encaminamiento. Cualquier acceso a 11 red sa hice a 

trav6s de un nodo. Por lo tanto, las computlldoras centrales estén siempre conactadas a uno o 

varios nodos de conmutación. 

2.2 SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES. 

Un sistema operativo de red (NOS - Networ1t Operatlng System) es el software necesario para 

Integrar los diversos componentes de una red en un sistema al cual pueda tener acceso un 

usuario. Un NOS m1nej1 los servicios necesarios para asegurar que el usuario tenga acceso libre 

de errores a recursos de una red. 

Ademés, un NOS proporcionaré nonnalmente una lnlerfase de usuario que reduce los errores 

Implicados en el uso de la red. 

Dentro del contexto del NOS se pueden dlsaftar aplicaciones, como un sistema de correo 

electrónico, que pennHan el establecimiento de clrcuHos virtuales (algunas veces llamados 

"conexiones virtuales; entre entidades de la red sin Intervención directa del sar humano. 

Para el estudio de los NOS se analizaron cuatro sistemas operativos de redes que proporcionan 

muchos de los servicios necesarios para el uso satisfactorio de usuarios. Los NOS que se 

analizaron son: software para LAN de IBM, VINES d! Banyan, Netware de Noven y 3+0pen de 

3Com. 

En la tabla 4, se descrtben las caracterlstlcas de los sistemas operativos antes mencionados, 

mostréndosa en ella las ventajas y desventajas entre uno y otro. 
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Tabla 4. Comparaciones de NOS. 

Caracterfsllcas VINES de LAN Server NetWaref 3+0pen 

Banvan delBM 388de Noveli de3COM 

Sistema operativo del servidor Unix OS/2EE Prop. 0Sf2 

NOS a 

Sistema operativo de usuario MSOOS, PCOOS, MSDOS, MSOOS, 

OS/2, OS/2, OS/2 0Sf2 

Maclntosch Maclntosch Maclntosch 

CPU Servidora 80388, 80286, 80388, 80286, 

68000 80386 Otros 80386 

Servidor dedicado b SI Uno u otro SI Uno o otro 

Servicio de directorio distribuido Si No SI Parcial 

!()(.500) 

Reso. SI SI SI SI 

Enlaces a OS/2 SI SI SI SI 

Enlaces a Maclntosh SI No SI SI 

Compartlcl6n de Impresoras de SI No SI No 

PC 

lnaresos con acceso telefónico SI No SI SI 

Seouridad e 7 2 4 4 

Oesemoeftod 4 2 4 4 

Eslrateola lnteoral de OSI SI No No No 

Resoaldo de TCP/IP SI No SI SI 

Tolerancia a fallas No No SI No 

Conexiones por servidor No.Llm. 254 250 254 
de archivos e 

Conexión con malnframes OEC IBM IBM OECIBM DECIBM 

Apllcaclones de bases de datos SI SI SI SI 
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Es necesario puntualizar 3 aspectos: 

a) Sólo figuran en la lista los NOS que seftalan las direcciones estratégicas de las compalllas, 

b) El aspecto de si un servidor puede o no utilizarse como estación de trabajo es un tanto confuso. 

En cualquier LAN es peligroso e Inadecuado Intentar utilizar el servidor de archivos como estación 

de trabajo Independientemente de si el NOS acepta este uso. 

c) El número real de conexiones pcr servidor de archivos es función de la forma en que se utilizará 

el servidor de archivos. SI muchos usuarios lo van a utilizar para realizar accesos frecuentes a una 

base de datos, el desempefto puede determinar un máximo de 15 o 20 usuarios, pcr ejemplo. 

U DISEÑO DE REDES. 

En esta sección se resattarán algunos puntos Importantes del diseno de redes. En toda red existe 

una colección de máquinas destinadas para correr programas de usuarios (aplicaciones) 

denominadas computadoras. Las computadoras estén conectadas mediante una sub-red de 

comunicación, o simplemente sub-red. El trabajo de la sub-red consiste en enviar mensajes entre 

computadoras, de la misma manera como el sistema telefónico envla palabras entre la persona 

que habla y la que escucha. El diseno completo de la red se simplifica notablemente cuando se 

separan los aspectos puros de comunicación de la red (la sub-red), de los aspectos de aplicación 

(las computadoras). 

Existen varias configuraciones para una red de comunicación: 

Elltrllla: Es la forma més común de Interconexión. Cada nodo esté conectado al nodo central por 

un enlace punto a punto. Muy dependiente de la Integridad del nodo central; figura 6. 

Figura e. Estrella 
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Anillo: No hay nOCIO central. Cada nodo esté conectado con el slQulente por un enlace punto a 

punto formando un anillo. Una desventaja es que si falla un nodo se corta la comunicación; flgul'll 

7. 

Figura 7. Anillo 

Árbol o Jerérqulca: los nodos se agrupan en varios niveles de profundidad. la falla en un nodo 

puede aislar a una parte de Ja red; figura 8. 

Figura 8. Art>ol 

8u1: Todos los nodos se conectan a un medio de comunicación común. la falla de un nodo no 

afecta el funcionamiento global de la red; figura 9. 

ó º ó º ó º 6 
Figura 9. Bus 



Malla: Un nodo tiene conexión con varios nodos en fonna directa. La falla en un nodo afecta el 

funcionamiento global de la red; figura 1 O. 

Figura 1 o. Malla 

Z.4 TOPOLOOIAs, PROTOCOLOS Y CABLEADO 

Como ya se ha mencionado antenonnente, una red se define como un grupo de computadoras 

conectadas entre sf para Intercambiar Información y compartir recursos. Esta Información se 

comunica por medio de paquetes de datos, que se transmHen a través del cable a cada 

computadora del grupo. La forma de este paquete la determina el protocolo de transporte. 

Para poder transmttlr paquetes, las computadoras tienen que acordar las reglas a seguir para que 

cada una se comunique cuando ninguna otra lo haga. Estas reglas se determinan por la forma 

ffslca de la red y las conocemos como protocolos de comunicación. Asf, para poder analizar una 

red debemos tomar en cuenta: 

1. Qu6 formas llslcas o topologlas pueden usari;e al Interconectar. 

2. Qu6 protocolos de comunicación existen para las distintas topologfas. 

3. Qu6 tipos de cableado se utlllzan para la Interconexión de las computadoras. 

2.4.1 TOPOLOGIAs DE RED 

Adualmente en el mundo de las redes existen cuatro topologfas que se han destacado por su 

Implementación liplda, su atta velocidad, su ftexlbllldad o su tolerancia a fallas. 
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-Bus Une11 

·Anlllo 

- Anlllo Modificado 

- Bus Estrell• 

Para la elqllle1clón de las topologlas, se definlnl un nodo como una computadora, no Importando 

si es el Servidor de Archivos o una Estación de Trabajo. 

Bu1UnHI 

Consiste de una lfnea troncal (o bus) a la cual estlln conectados todos los nodos. La seftal viaja en 

ambas direcciones del cableado y es terminada en los extremos por medio de una resistencia 

(terminador). Es posible cablearla por medio de coaxial, par torcido o fibra óptica. La velocidad de 

comunicación es de aproximadamente 1 O Mbps. 

Anillo 

Consiste de un cable que Interconecta los nodos formando un anillo o círculo. La seftal viaja en 

una dirección y no requiere de tennlnadores ya que ros nodos son los encargados de depurar ra 

Información que viaja por el cable. Actualmenle la topología de Anillo ha dado origen a otras 

arquttecturas como son el anlílo modificado (que da origen a la red de fibra óptica, opera a 100 

Mbps con 1,000 conexlones flslcas y 200 km. de cobertura). 

Anillo ModiflCldO 

Tambl6n conocida como Estrella-Anillo. En este caso el anillo se encuentra dentro de un ruleador 

de seftal o MAU (Muttlst1tlon Access UnH) al cual se conectan uno a uno los nodos fonnando una 

estrella. La sen11 siempre pasa por el ruteador. Tlplcamente, este arreglo utflfza cable par torcido a 

4o18 Mbps. 

BUIEllNlll 

Es el Anillo Modificado, radicando la diferencia en que el dlsposttlvo central es un repetidor (pasivo 

si sóío divide la senil, o 1ctlvo si adem6s amptffica ra seftal) que no cuenta con el anillo Interno 

sino que sólo divide 11 sen11 sin hacer ningún típo de ruteo. El cable utilizado es colllCial y trabaja a 

2.5Mbps. 
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2.4.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACION. 

Como se mencklnó anteriormente, el protocolo detennlna el método con que los nodos gananln el 

acceso al cableado. los mAs utlllzados son: 

CSMAICD 

Token Rlng 

Token Bus 

CIMA/CD 

Sus siglas significan Carrier Sense MuHlple Access with Collslon Detedlon. Este protocolo es 

utilizado junto con la topología Bus Uneal. En este protocolo los nodos •escuchan• continuamente 

a la linea para saber si está ocupada o no, y cuando ésta se desocupa, el nodo envía sus 

paquetes. En el caso de que dos nodos transmitan su seftal slmuHáneamente, se presenta una 

colisión la cual es detedada por los nodos, que esperarán un tiempo aleatorio para su 

transmisión. 

Token Rlng 

Este protocolo se utiliza en topología de anillo modificado y en él, no se gana el acceso cuando se 

requiere, ya que los nodos desde su lugar deben esperar su tumo para recibir la estafeta (token), 

la cual se lnten:amble en forma de anillo. 

TobnBua 

Al Igual que en el Token Rlng, el acceso se obtiene al tener la estafeta, pero en este caso el 

Intercambio de la misma se hace de acuerdo al número de nodo (que es un Identificador de cada 

nodo dentro de la red). Se utiliza Junto con la topología de Bus Estrella. 

2.4.3 TIPOS DE CABLEADO 

Existen varios tipos de cables para la lnterconedlvidad de las redes locales y entre ellos destacan: 
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Coaxial 

Par Torcido 

Fibra Óptica 

Coulal 

El cable coaxlal se emplea bajo diferentes topologlas siendo uno de los mds utilizados en las 

redes locales. Est6 compuesto de un alambre que funciona como conductor cubierto de una malla 

que actúa como tierra. El conductor y la tierra están separados por un aislante. Existen dos 

servicios de transmisión en cable coaxial, banda base y banda ancha. 

La banda base, utiilzada principalmente en redes, usa una sola frecuencia de transmisión. La 

banda ancha es un servicio de transmisión simultánea de múltiples senales (datos, video y audio) 

que trabaja gracias a esquemas de muHlplexión de la Información (por ejemplo Cablevisión). 

Este cable puede ser de varios tipos: 

• Coulal gruHo (RG-11), el cual transporta senales a distancias hasta de 500 mis. 

méxlmo, es más caro y menos flexible. Tiene buena tolerancia a Interferencias debidas a factores 

ambientales. Se utiliza en Bus Lineal (10 Base 5). 

• Coaxial delgado (RG..SI), más flexible por lo mismo puede ser usado en lugares donde 

ya existen canales para cableado o se cuenta con espacio !Imitado. Transporta seftales a 

distancias de hasta 185 mis. y es muy fácil de Instalar. Se utiliza en Bus Lineal (1 O Base 2). 

• Coulal Arclllt (RG-42), transporta senales a distancias de hasta 800 mis. del repetidor 

activo y de 30 mis., si la conexión va a uno pasivo. 

ParTon:ldo 

Para estos cables se manejan dos tipos principalmente: 

• Cable Telef6nlco UTP (Unshlelded Twlsted Palr), el cual esté formado por 2 hilos de 

cobre que est6n separados y a su vez torcidos. Es muy flexible, fácil de Instalar y de bajo costo es 

usado con Ethernet (802.3) (10 Base T) y Token Rlng. 
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- P•r Ton:ldo con bllnd8j8 STP (Shlelded Twlsted Pal!), el cual esté formado por un par 

de hilos de cobra torcidos protegidos por conduelor exlertor aislado llamado "jacket"; es menos 

ftexlble que el cable telefónico, muy confiable y usado con Token Ring. 

Fibra Óptic•. 

Es la lecnologla mils nueva d& lransmislón. - . 
Las fibras ópticas constan de un núcleo por donde viaja la luz y un revestimiento que la reneja en 

la frontera enlre ambos. Estas renexlones ocurren debido a la diferencia en los Indices de 

refracción enlre el núcleo y la cubierta. La fabricación de fibras ópticas es un proceso attamenle 

controlado, en el cual intervienen varios faelores para lograr la pureza requerida y con ello 

disminuir ~nlidas durante la transmisión de la información. 

Las fibras ópllcas son utilizadas para grandes distancias y llenen alla capacidad de aplicaciones de 

comunicación. 

En la figura 11 tenemos la Red de Fibra Óptica en México 

VantaJu da 18 Fibra Óptica 

Gran ancho de banda disponible 

Ligeras y compaelas 

Ubres de inlerferenclas electromagnéllcas 

Muy baja alenuaclón 

Bajo costo por clrcutto 

Bajo requerimiento de energla 

Aunque el precio de la fibra ópllca ha bajado considerablemente sigue siendo atto. Es un cable 

muy delgado y ftexible, ofrece la mayor capacidad de adaptación a nuevas normas de rendimiento 

ulllizado con Elhemel, Token Rlng y FDDI (Fiber Distribuled Dala Interface). 

Exlste siempre una asociación enlre la lopologla, protocolo de comunicación y el cableado que se 
ullllza, labia s. 
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Tabla s. Asociación de Topologlas, Protocolos y Cableado. 

TARJETA INICl TOPOLOGÍAS PROTOCOLO 

Ethernet Busuneal CSMA/CD 

Arcnet Bus Estrella Token Bus 

Token Rlng (IBM) Anillo Modificado Token Rlng 

2.1 ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN 

Los organismos de estandarización a nivel lntemaclonal son: 

ANSI (American Natlonal Standards lnstllute) 

ISO (lntematlonal Standards Organlzatlon) 

CABLEADO 

Coaxial (RG-58/RG-11) 

Unshlelded Twlsted Palr 

Fibra Óptica 

Coaxial RG-62 

Twtsted Palr (UTP, STP) 

Fibra Óptica 

CCITT (Consuttallve Commltte tor lntematlonal Telegraph and Telephone) 

IEEE (lnstHute of Electrlcal and Electronlcs Englneers) 

ECMA (European Computer Manufacturers Assoclallon) 

AFNOR (Assoclallon Francalse de Normallsallon, Francia) 

DIN (Deutsches lnstHut fur Normung, Alemania) 

. BSllEEA (BritlSh Standards lnstllutlon I Electrlcal Englneerlng Assoclallon, Reino Unido) 

UNI (Ente Nazlonale Italiano di Unlflcazlone, llalla) 

JtSC (Japanese Industrial Slandards Commttee, Japón) 

U ARQUITECTURA DE LA 180. 

Como ya se ha mencionado, existe una serie de elapas que, de acuerdo a varios mecanismos, 

componen una red de computadoras. Debido a la complejidad que una red presenta cuando se 

encara como un sistema, han sido organizadas en forma )enlrqulca, es decir, en niveles. 

El nivel mlls elemental esté constHuklo por la conexión ffslca entre los equipos de la red: nodos de 

conmutación, computadoras centrales, terminales. A p8111r de este nivel bilslco, los sucesivos 

utlllzan el servicio Ofrecido por el nivel Inmediatamente Inferior, sumando a éste nuevas funciones 
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que, 1 111 VH, 1D11 ofltddu 11 nivel lnmlclllllmenl1 lllP9fior 111 fom11 di un MIVlc:lo ma 
IOfllllcldo. 

P111 poder llevlr 1 clbo 11 c:omuniC1Ci6n en1r9 dol nlvllel ldylCellles, N '/ N-1, 11 hice 

nec:eS1rl1 11 definición de un1 Interfase enlnl los mismos. Esta lnterlue define lls ope!Klones 

(servicios) disponibles, c6mo 1c:ceder 1 ellos 'I cu4let son los f11111111os 'I convenciones utlllzldos. 

Un delennlnado conjunto de lnterfues y protocolos (que por lo tinto definen los niveles de 11 red) 

1e denomln1 1rquHec:tu111 de 11 red. 

LI ISO (Org1nlzaclón lntemaclonal pi1111 la Normalización) definió una arquHectu111 pira redes, 

Jllmlde Interconexión de Slslemu Ablerlos, en siete niveles, flgu11112: 

1. Flalco. Regull ll t111nsmlsl6n pu111 de blls a t111v6s de un canal de comunicación. Esto Implica la 

definición de voHajes, du111clón de los bits, y si la t111nsmlslón es slmptex, half-duptex o fulkluptex. 

Define Jos niveles de voHaje, du111clón de los bits, Inicio y fin de la conexión flslca, tipo de conector 

y que función tiene cadl llnH del conector. 01 la ca111cterlsllcas mec.tnlcas, el6ctrlcas y de 

Interfase de la subred. 

Z. Enlice. A pi1rtlr del can1I ofl'llcido por el nivel flslco, este segundo nivel hice que 1quel 

pi1111zca un1 llnH de t111nsmlsl6n sin erTOres. T111nsmlte 'f111mes• de Información; pi1111 esto, los 

bits ll'llnsmltldos se 111rv1>1n en cuadros que son confirmados por el receptor. Este nivel tlmbl6n 

es l'llSpOllSlble del control del flujo Pll'll regular 11 velocidad nslatlva de los dos procesos. 

l. Red. U1mldo tlmbl6n nivel de comunlclclón de 11 subred. Controla la operación lntem1 de 11 

red. Delarmln1 lls ca111cterlstlcas prlnclpi1les de 11 lnterfue de 11 red con el 'hOsl'. Regul1 11 

comunlClclón entns la computldol'llS de 11 mlsm1 y Jos conmutadores del piquete, se hice cargo 

de rutear los paquetes de datos 'I opera el direccionamiento fislco de la red, controlando el 

congestlon8mlenlo. 

4. T1M11porl9, U1mado t1mbl6n nivel extremo 1 extremo. Alguna veces se Implementa como 

p111te del slslem1 operativo. PermHe 11 t11nsterencl1 de dllos entra computldoras centl'llles, 

u!Hlando el servicio de t111nsmlslón ofrecido por el nivel de Ja red. Es l'llSjlOllSlble de la 

opllmlZlclón de los recursos de 11 red, posiblemente utlllundo mllillplexacl6n de can1les y 

pennHillldo 11 comunlcacl6n entre dos procesos de distinta computldoras. Determln1 el tipo de 
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., 
servicio a ofrecer a los niveles superiores (clrcuHo virtual, datagrama). Determln• Y ajust1 el 

número de clrcuHos a establecer y la muHlcanallzaclón de mensajes. 

NIVELES ISO OSI 
...... 

APUCAC!ON , .. -1~1 -
, .... uarAaaNI • ·1-_,.I -
1 ...... I· ·I - 1 -
1-m I• • l TIIAHIPORTE 1 --..,...., 

... . .., ..., NCllllTO 

!NLACIN l!NLACl!DI l!NLACl!DI! ..... DATOI DATOI DATOI 

PISICO """" PlllCO llT 

NOOOA NODO• 

Figura 12. Niveles de ISO 

S. Sesión. Es la Interfase de acceso a la red; también permHe a dos usuarios establecer una 

conexión (enlace), llamada sesión. Para esto, el usuario debe entregar una dirección con la cual 

desea conectarse. Proporciona una conexión para transferir datos en forma ordenada. Esta 

dirección debe ser utlllzada por el usuario, en contraste con la dirección en el nivel de lnlnsporte, 

empleada por la estación de transporte. El establecimiento de una sesión Implica el Intercambio de 

panlmetros, tal6S como la ldentlllcaclón del usuario, mOdo de transmisión, opciones de !labilidad. 

Los servicios que proporciona son: Intercambio de datos, administración del dl41ogo, 

sincronización del dlélogo y actividad de administración 
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l. PrHentacl6n. Es el responsable de la conversl6n de los c6dlgos de presentación de los datos 

que son transmitidos en una sesl6n; compres16n de texto, encllpt1cl6n, codlflcacl6n (clfrldo), 

conversión de formatos de ardllvos. Provee la seménllca y slntmds de una seSlón. Preserva el 

significado de la lnfonnacl6n transportada. 

7. Apllcacl6n. Puede contener numerosos servicios y todos ellos diferir los unos de los Dlml. Se 

pueden agrvpar en dos grandes categorlas: Servicios de modo coneclado; apilcaclones que 

requieren tiempo real o lnteraccl6n. Servicios de modo no coneclldo; proces11mlento en tiempo 

diferido. Son los programas de apllcacl6n, como por ejemplo banco de datos dlllrlbuldos, llillemas 

bancarios o reservaciones a6reas. 

Z.7 REDES DE MEA AMPLIA (WANI 

Durante la década de los 80 se solla hablar del beneficio de tener micro computadoras coneclldu 

entre si, compartiendo recursos, como una rudimentaria red de Area local que satlSfaclan 

perfectamente las necesidades de comunlcacl6n e lnteraccl6n de recursos entre los usuarios. 

Sin embargo, este término ha perdido fuerza pues las necesidades del mercado actual ya no se 

basan en las comunidades locales, sino en comunicaciones remotas, constituyendo ahora el 

concepto de red de Area amplia (WAN). Hace unos aftos hablar de comunicaciones remotas 

parecla Imposible, pero ahora es una realidad que vivimos con la facilidad de que con el simple 

hecho de utilizar el teléfono estamos en linea directa con cualquier punto en el mundo, cumpliendo 

con ta expectativa en los 90, de tecnologlas de conectividad a lnteroperabllldad que sean 

Independientes del protocolo y de equipos propietarios. 

Los elementos que Integran una LAN y se constituyen a su vez a una WAN, son: 

• Servidor: computadora central que nos permite compartir recursos y es donde se encuentra 

alojado el sistema operativo de red. 

• Concantn1dol91: caja que distribuye cone>dones tipo Ethernet o Token .Rlng vi• cables por 

ttenzado con o sin blindaje, tipo 1 de IBM, Coaxial y Fibra Óptica. 

• Tarjeta da lnllrf-: pennlte el enlace entre micro computadoras. 



• CllblHdo: fonna de conexión de nuestra red, puede ser coaxial, cable lelefónlco blindado y sin 

blindaje o fibra óptica. 

• Sistema opiratlvo da ,.d: software que se encarga de administrar los recursos compartidos por 

los usuarios. 

2.7.1 ELEMENTOS DE UNA RED DE ÁREA AMPLIA 

Una red de área amplia {WAN) es una red de equipos de cómputo que traspasa los limites 

geogréflcos de un edificio o conjunto de edificios, asl este conjunto de equipos puede estar 

dlst1ibuldo a lo largo de una ciudad, de un pals o de un continente. 

Una red local, se convierte en una parte de una WAN cuando se establece un enlace a un 

malnframe, a una red pública de datos o Incluso a otra red; esto a través del uso de modems, 

lineas telefónicas, satélites o conexiones directas. 

Los elementos que Integran una red WAN son: 

1. Puentea (Bridges): enlace entre dos o más LANs, un bridge Interno es aquel que se Instala en el 

servidor de archivos, mientras que un bridge externo es aquel que se Instala en una estación de 

trabajo, ambos bridges son llamados locales cuando conectan dos o más redes "directamente'. Un 

bridge administra de manera básica el tráfico en una red de redes y pennlte realizar también 

cambios de topologla, figura 13. 

2. Oatewaya: enlace que pennlte la comunicación entre protocolos totalmente distintos, por 

ejemplo, malnframes o mlnlcomputadoras. Uno de los nodos de la red de servicio como enlace del 

gateway pennltlendo a otros nodos de la misma red comunicarse con la computadora central. Esta 

conexión puede ser remota o local. 

3. Comunicación X.25: protocolo de comunicación s!ncrono muy común hoy en dla para enlazar 

redes remotas. Se utiliza v!a modem. 
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PUENTES 

UNA CONl'IOUllACIÓN DE SATéUTE CON l'UENlE 

Figura 13. Puentes 

4. Red Digital lntegr11d1 (ROi): Red completamente digital, capaz de transportar voz, video y 

datos, buscando ofrecer a los usuarios una solución lnlegral confiable, flexlble y disponible. 

La ROi esté formada por dos elementos: 

- Red Terrestre. 

- Red Satelltal. 

Red ternllra: constituye la Infraestructura fundamental de ROi y se basa en sistemas de 

transmisión y conmutación completamente dlgltales. La arquitectura de la red contempla 11 

utlllzaclón de nodos Jenliqulcos distribuidos dentro del érea utban1 e lnten:onectados entre si 

mediante sistemas de transmisión de alta capacidad, que permiten establecer comunicación entnt 

dos puntos dentro de una Ciudad o en distintas localidades. 
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Red utelltel: creada para ofrecer seNlclos a usuarios en zonas donde no se cuente tod1vl1 con 

Infraestructura de red terrestre, cuenta con dos aplicaciones principales: 

• Estaciones terrenas remotas de baja capacidad (VSA T) para seNlclos de voz y dilos • 

• Estaciones terrenas semlmaestras para aHa densidad de tnlflco, tales como 

zonas turlstlcas, zonas hoteleras o parques Industriales. 

11. Ruteadorw1: dispositivo Inteligente, Independiente del protocolo de acceso al medio, que a 

diferencia de los bridges, rutean Información a través de tablas dlnémlcas que establecen el 

origen, destino y la ruta no óptima para evttar lnlflco y mejorar el tiempo de respuesta. 

Los ruteadores representan la clave tecnológica de la lnteroperabllldad, ya que penmtten la 

dirección de Información en forma Inteligente, Independencia de protocolo, previsión del destino 

final del paquete, manipulación de paquetes, prioridad de seNlclos, otorgando el direccionamiento 

Inteligente de diversos protocolos, segmentación y simplificación de redes complejas y mayor 

seguridad entre més grande sea el !amano de la WAN. 

La lnteroperabllldad juega un papel muy Importante en las redes de érea amplia puesto que es 

muy Importante el aprovechamiento de la base Instalada, la transparencia para el usuario, la 

ruptura de barreras geognlflcas y evttar la redundancia. 

2.7.2 CONECTNIDAD 

Conforme la popularidad de las redes se extiende, los proveedores venden cada dla més redes 

pequeftas, por lo que el promedio de usuarios por red disminuye. En la actualidad, en M6xlco, el 

promedio de estaciones por red es de 5.81 y dentro de una gran organización puede haber 

ltteralmente cientos de estas redes de 5.8 estaciones. Algún dla, la organización necesitaré 

Interconectar estas redes promedio y se tendré una red heterogénea WAN. 

1• Revista Rod, 'Lu Rodeo Mulliprolocolo de Area Amplia Captunn Temno', Jna. Mucelino Gdmoz 
Veluco, Sección Eapeclll, Año 2, Nllmoro JI. 
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Las redes WAN se componen de varios segmentos de red que pueden dlf11rfr en topología, 

protocolo o Sfstem1 operativo. Pueden contener PCs ope!'llndo en Ethernet o Token Rlng, 

estaciones de tl'llbajo UNIX funcionando en TCP/IP, y malnframes opel'llndo bajo alguno de los 

diversos protocolos de gl'lln plataforma, como la System Networlt Arc/llteclure (SNA, Arquitectura 

de Red de Sistemas) de IBM. La mayor parte de estos sistemas originalmente se dlseft1ron para 

comunicarse sólo con los de su tipo en una red homogénea, de tal forma que unir perfectamente 

lodos los diferentes segmentos de red en una gran organización sigue Siendo una tarea casi 

Imposible. Para pennltlr que estas redes relativamente no relacionadas evoluclonen y se 

conviertan en un solo Sistema de funcionamiento es necesaria una clara comprensión de las 

cuestiones que rodean la mezcla de redes y la esencia de las comunicaciones de red. 

2.7.3 PROTOCOLOS DE UNA RED DE AREA AMPLIA 

Una red de computadoras permite el Intercambio de Informaciones entre varias entidades. Se le 

llama entidad a cualquier componente de un sistema (hardware o software) capaz de producir o 

consumir Informaciones. Este Intercambio se produce en diversos niveles: entre usuarios, entre 

computadoras centrales o entre nodos de conmutación. Para que pueda reallzarse en forma 

ordenada, es necesario un conjunto de reglas llamado protocolos. 

El Inicio de la década de los 70 se caracterizó por la aparición de las prfmem redes 

experimentales conmutadas por ·paquetes, como la ARPANET y la CIGALE. y en seguld1, 

comenzaron a aparecer las primeras redes comerciales conmutadas por paquetes. En aquella 

oportunidad, surgió la neceSidad de establecer una Interfase estándar para estas redes públlcu. 

Las primem ventajas de la estandarización de la Interfase entre el computador y la red son: 

1. PermHlr que los fabricantes de computadoras y de equipos de transmisión de datos desarrollen 

un "software• y "hardware' para la conexlón de una computadora a cualquier red pública del 

mundo que adopte el patrón. 

2. Facllltar el trabajo de lnterconexJOn de redes. 

3. Que el usuario pued1 comprar el equipo de la marca que mis le convenga 
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2.7.4 REDES DE MEA AMPLIA EN MéxlCO. 

Ocho aftos han pasado desde que se Inició en México el proceso de Instalación de redes de 

cómputo en general. En ese lapso se ha dedicado tanto tiempo al enorme crecimiento de este 

sector de la Industria que se ha perdido la visión de los logros y del estado actual de la base 

Instalada. 

l.11 siguiente Información es resuHado de una Investigación realizada conjuntamente por lntersys Y 

por la división de atención a grandes usuarios de Teléfonos de México, tomando una muestra 

slgnlllca11va de diversas Instituciones representantes de diversos sectores de la economla 

nacional. 

l.11 principal fuente de lnlonnación la constHuye una encuesta realizada durante los meses de abril 

y mayo de 1993 siendo posteriormente corroborada y cruzada con olros múltiples datos aportados 

por Telmex e lntersys. 

Para propósHos de esta Investigación, los grandes usuarios del pals fueron divididos en cuatro 

sectores: financiero, goblemo, servicios e Industrial. 

Aunque hoy parezca obvio que todo gran usuario de lnlormétlca debe tener redes locales, es 

curioso seftalar que hace 4 aftos aún se encontraban escépticos de ellas. 

El resuHado de la encuesta mostró un contundente 85 % de los grandes usuarios con redes 

Instaladas. Además el 5% restante reconoció la necesidad Imperiosa de comenzar la Incorporación 

de redes locales como elemento de Integración de micros, mlnls y malnframes. 

El sector menos desarrollado en materia de redes es el de servicios. Es curioso detectar esta 

sttuación cuando casi todos los especialistas hablan de la valiosa participación de la comunicación 

de datos en los procesos de calidad de las empresas de servicios. 

De las redes Instaladas Ethernet domina con un 55.9% del total comparado con un 40.5% de 

Token Rlng, y sólo un 3.6% de otras como lo muestra la figura 14. El rubro de olras se encuentra 
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compuesto principalmente de Aronet aunque se detecta tambl6n una creciente presencia de Apple 

Talk. 

··~· 
55% 

•Ethernat 
OTokang Rlng 

•otro• 

Figura 14. Penetración de las redes Instaladas 

En tres de los sectores se nota fa preferencia por redes Ethemet, flgura 15. En el sector goblemo 

domina con un 88.2%, en el Industria! con el 84.2% y en el sector servicios con el 79.6% de la 

base Instalada. Sólo en el sector financiero las redes Ethemet fueron superadas por las redes 

Token Rlng. En el sector financiero, prfnclpalmente representado por bancos, se encontró una 

preferencia por el estándar Token Rlng que representa el 60.5% de las redes Instaladas, 

comparado con 38.9% Ethemet y sólo 0.6% de otras. Esta situación asocia directamente la 

existencia de Token Rlng con la base Instalada de IBM en el sector. 

Gobierno Bervtdo1 lndullrlal 

Figura 15. Tipo de Redes Instaladas por Sector 



CAPITULOlll 

CASO PRACTICO: ESPECIALIDADES EL.éCTRICAS S.A. DE C.V. 

La empresa Especialidades Eléctricas S.A. de c.v. se constituyó el 21 de Febrero de 111111 como 

una empresa distribuidora de material eléctrico. Originalmente la empresa solo vendía material 

eléctrico a menudeo y ha Ido Incrementando sus venta a través de venta especializada o de 

mayoreo, concretamente a constructoras. 

La empresa pretende Incrementar sus ventas fuertemente ofreciendo sus productos a un mayor 

número de constructoras a través de venta telefónica. 

Debido al Incremento de la competencia en los últimos anos y la situación económica actual, 

donde la Industria de la construcción se encuentra deprimida, la empresa deberé adoptar polftlcas 

consideradas, permanentes y oportunas en concordancia con el nuevo marco económico; polftlcas 

que a su vez permitan Impulsar y consolidar los recuisos humanos, de capital y tecnología; este 

estudio Implica redlsenar radicalmente el sistema de Información de la empresa mediante una red 

corporativa ( LAN ) que Integre sus servicios sistemas y medios de comunicación. 

La empresa pretende Incrementar sus ventas fuertemente ofreciendo sus productos a un mayor 

número de constructoras a través de venta telefónica. 

3.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Para determinar la necesidad, alcance y naturaleza del proyecto, es Indispensable analizar los 

elementos con que cuenta la empresa y en base a sus objetivo determinar el nuestro. 

La empresa funciona; su funcionamiento en principio es adecuado, sin embargo el objetivo es no 

solo mejorarlo, sino optimizarlo. 

La empresa cuenta con 4 computadoras, que si bien son compatibles en cuanto al equipo se 

refiere, parecerían no serlo en cuanto al uso que de ellas se hace. 
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El o los programas, la lnfonnaclón y base de datos con que cada equipo trabaja dependen 

esencialmente del departamento al que han sido asignados. La actualización de la lnfonnaclón, 

aún la que proviene de la misma empresa, se efectúa mediante reportes y relaciones que son 

Introducidos manualmente al equipo; eventualmente esto se efectúa vía "diskette", dependiendo 

de si los programas son compatibles y/o la persona que trabaja en el equipo llene los 

conocimientos para manejar e Integrar la infonnaclón. 

La ubicación de las computadoras por otra parte, viene a ser determinante al número de equipos 

periféricos que como" no-break Impresoras, modem" se encuentra Instalados. 

En la actualidad el objetivo no es solo tener tecnologla, sino el usar esa tecnologla en fonna 

eficiente; es Indispensable por tanto, Integrar los servicios, sistemas y medios de comunicación de 

la empresa, mediante una red corporativa ( LAN ) con la cual estarla en poslbllldad no solo de 

optimizar sus recursos actuales, sino Incrementar su capacidad en función y relación directa en su 

propio crecimiento. 

3.1.1 EQUIPO DE COMPUTO, PERIFÉRICO Y TELEFÓNICO 

En la tabla 6, se describe el equipo de cómputo con el que cuenta actualmente Especialidades 

Eléctricas; el cual está distribuido de la siguiente manera: Una computadora para la Dirección del 

negocio, dos computadoras para el área administrativa y una computadora para el área de venta 

al mayoreo. 

Te pretende adquirir 24 computadoras distribuidas de la siguiente manera: 4 computadoras para el 

área de venta de menudeo, 8 computadoras para el área de venta a mayoreo y telemarlletlng, 3 

computadoras para el área de compras, 4 computadoras para el área administrativa y contable, 8 

computadoras para el área técnica y diseño de proyectos y 3 computadoras para la dirección. 

El equipo periférico son tres Impresoras y dos modem que comunican con proveedores y dos 

equipos de fax. 

El equipo telefónico que se está adquiriendo es para que todas las áreas cuenten al menos con un 

aparato telefónico por persona, y lineas telefónicas para el conmutador y modems. 
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Tibia 11. Equipo ICluml de computo, perif6rtco y telef6nlco, ldqullk:i6n 'I etplCltlclcioll 

·--
EQUIPOS DE ACTUALMENTE ADQUISICIÓN ESPECIFlCACIONU 

COMPUTO 

TERlolNALES 5 PC ACER 24 PC ACER EN RED PROCESADOR -

INDEPENDIENTES VELOCIDAD 33MHZ 

CAPACIDAD ., .. 
SERVIDORES SIN SERVIDOR 1 SERVIDOR AS«lO RAM1211MO 

VELOCIDAD t33MHZ 

CAPACIDAD tO 08 

MULTIPLEXORES NINGUNO 4 MULTIPLEXORES DECHubllOO--

EQUIPOS ACTUALMENTE ADQUISICl6N ESPECIFICACIONES 

PERIF~RICOS 

IMPRESORAS t IMPRESORA 3 IMPRESORAS 2 LASERJET 41. EN RED 

1 H.P. LASERJETlll:!I 

MODEMS NINGUNO 2 MODEM MOTOROLA V.32 

NEWBRIDGES NINGUNO 2 NEWBRIDGES DE DOS PUERTOS -

CONEXIÓN AUI O FIBRA tO-

FL 

FAX 1 FAX 2 FAX FAX CANON LASER CLASS 5000 

PLAIN PAPER FASCMLE 

NO-BREAK NINGUNO t U.P.S. BESTDtO 

CAPAélOAD tO KSA 

EQUIPOS ACTUALMENTE ADQUISICl6N ESPECIFICACIONES 

TELEF6NICOS 

CONMUTADOR CONMUTADOR MULTILINEA 1 CONMUTADOR CON CONMUTADOR NEC 

CAPACIDAD e TRONCALES TRONCALES DIGITALES Y CAPACIDAD M EXTENSIONES 

ANALOGICAS ANALóGICA 2 TRONCALES DIGITALES PARA 

CONEXIÓN DE R.D.I. 

tO TRONCALES ANALOoicAs 

APARATOS O APARATOS TELEFÓNICOS 40 APARATOS 30 APARATOS ANALOGlc:O NEC 

TELEFÓNICOS ANAL0GICOS TELEFÓNICOS tO APARATOS DIGITALES NEC 
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3.2 DISERO DE LA RED 

Tomando en consideración que el Inmueble en que la empresa se encuentra Instalad• es 

rectangular y de una sola planta asl como la distribución Interna de sus oficinas, llrea de venta, 

servicio, compras· y bodega, por lo que la configuración de la red se reallzanl mediante la 

Integración de dos topologlas: bus y estrella. El cableado que Integra esta topología ser6 

estructurado. Este cableado penmlllrll tener a nuestra disponibilidad en cada una de las salidas 

(marcadas en el plano) la conexión telefónica y de datos según se requiere; de esta fonma se 

podnln hacer movimientos de lugares y crecimiento de personal, conectándose con facilidad a la 

red existente. 

3.2.1 TIPO DE LAN Y CONFIGURACIÓN TELEFÓNICA 

La topología bus nos da la ventaja de que si algún nodo llegara a lener una falla no afectarla el 

funcionamiento global de la red a diferencia que si se conectara en anillo se puede correr el riesgo 

de afectar a toda la red y la estrella es el sistema más común de Interconexión para darte servicio 

a cada una de las áreas de la empresa; por otra parte el cable coaxial recomendado tiene la 

ventaja de que maneja más attas velocidades y a un costo accesible con el cual será suficiente 

para los futuros crecimientos que tenga la empresa. 

La Instalación de esta red se debe realizar sin Interrumpir las actividades cotidianas de la empresa, 

por lo que se deberé realizar durante la noche. 

En la figura 16 se muestra el tipo de LAN y la configuración telefónica que se requiere en este 

proyecto. 



TIPODELAN 

CONFIGURACION TELEFONICA 

BUS 

DIST. P~IPAL 

CONMUTADOR 

Figura 18. Tipo de LAN requerida y configuración telefónica 
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3.2.2 REQUERIMIENTO DE CABLEADO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO Y 

PERIFÉRICOS 

En la Tabla 7, se describe el equipo de cómputo requerido para la red de datos. 

Tabla 7. Equipos de cómputo para la Instalación de la red de datos y sus aplicaciones. 

CANTIDAD EQUIPO APLICACIÓN 

6 MULTIPLEXORES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LAS 

AREAS SEAALADAS 

1 SERVIDOR PARA SOPORTAR LA RED Y LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

24 PC COMO TERMINALES PARA EL USO 

DE PAQUETERIA y CORREO 

ELECTRÓNICO 

El equipo y cableado necesario para la Instalación de los equipos de cómputo se describe en la 

tabla B. 

Tabla 8. Equipo y cableado necesario para la Instalación de los equipos de computo. 

CANTIDAD EQUIPO APLICACIÓN 

320MTS. CABLE COAXIAL RG-58 PARA EL USO DEL BACKBONE 

e BOBINAS CABLE UTP CAT 5 PARA LA DISTRIBUCIÓN A PARTIR 

DEL MULTIPLEXOR 

20 CONECTORES CONECTORES BNC PARA COAXIAL 

100 CONECTORES RJ-45 PARA EL CABLE UTP 4 PARES 

40 FACEPLACE PLACAS O TAPAS 2 SALIDAS PARA COLOCACIÓN DE LOS JACKS 

40 JACKS JACKS PARA ENTRADA DE RJ-45 PARA CONECTAR LAS TERMINALES 

OPC'S 

La red de datos esté calculada para soportar un crecimiento del 30%, en la figura 17 se podnl 

observar la aplicación de la configuración de datos en el Inmueble de la empresa, cubriendo esté 
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por secciones y requerimientos de las dreas o departamentos de las oficinas, de estll forma se 

tendl'll un mejor control y distribución de la red para la futura administración de la misma. 

ESPECIALIDADES ELECTRICAS 
CONFIGURACION DE RED DE DATOS 

Figura 17. Configuración de la Red de Datos 

3.2.3 REQUERIMIENTO DE CABLEADO E INSTAIACIÓN DEL EQUIPO TELEFÓNICO 

En la Tabla 9, se describe el conmutador, aparatos analógicos y dlgttales requerido para la red 

telefónica 

Tabla 9. Aparatos que conforman la red telefónica a Instalar y sus funciones 

CANTIDAD EQUIPO APLICACIÓN 

1 CONMUTADOR CONMUTADOR CON TRONCALES 

DIGITAL Y ANALÓGICAS 

1 CONSOLA DE CONMUTADOR PARA LA RECEPCIONISTA 

30 APARATOS ANALÓGICOS PARA USO NORMAL DE PERSONAL 

10 APARATOS DIGITALES PARA DIRECTIVOS Y GERENTES 

1 EQUIPOS DE R.0.1. SUMINISTRADOS POR TELMEX 
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El equipo y cableado necesario para la Instalación de la red telefónlca se describe en la tabla 10. 

Tabla 10. Equipo y cableado necesario para la Instalación de la red telefónica. 

CANTIDAD EQUIPO APLICACIÓN 

&BOBINAS CABLE UTP CAT 3 PARA LA CONEXIÓN DE LOS 

TEL~FDNOS AL DISTRIBUIDOR 

SECUNDARIO 

320MTS. CABLE MUL TIPAR PARA ALIMENTACIÓN DE LOS 

DISTRIBUIDORES SECUNDARIOS 

!O PIEZAS REGLETAS 110x 100 PARES PARA LA CONEXIÓN DEL CABLE 

TELEFÓNICO EN LOS REGISTROS 

SECUNDARIOS V PRIMARIOS 

SS PIEZAS FACEPLACE PARA LA COLOCACIÓN DE JACKS 

TELEFÓNICOS 

SI PIEZAS JACK TELEFÓNICO PARA CONECTAR LOS APARATOS 

ENTRADA RD·11 TELEFÓNICOS 

1 DISTRIBUIDOR PRINCIPAL PARA EL CONTROL DE LA RED 

La red telefónica esté calculada para soportar un crecimiento de hasta el 35%, en la figura 18 se 

podré observar la aplicación de la configuración telefónica en el inmueble de la empresa, esté red 

pennttiré conectar en cualquiera de sus puntos, aparatos telefónicos analógicos o digitales según 

se requiera, y tiene capacidad para aftadlr extensiones seg~n las necesidades de la empresa. La 

distribución sugerida también nos permttlrá un mejor control y mantenimiento de la red. 
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ESPECIALIDADES ELECTRICAS 
CONFIGURACION TELEFONICA 

Figura 18. Layout. Configuración Telefónica 
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3.3 EQUIPO DE COMUNICACl6N Y SUS COSTOS 

A continuación se muestran las cantidades de material para la canallzacl6n, tabla 11; Instalación, 

tabla 12; cableado y conexión, tabla 13; y los equipos de comunicación y computo, tabla 14, que 

se requieren asl como costo de éste y en la tabla 15 la Inversión total requerida. 

Tabla 11. Canallzaclón. Proyecto de Cableado Estructurado 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIT. IMPORTE 

1 Tubo nnn de 19mm 202 Dza 28.99 5451.98 

2 Tubo ""ª de 25mm 14 pza 41.82 585.48 

3 Codo nnn de 19mm 30oza 5.06 151.80 

4 Codo ""ªde 25mm 5,,.,. 8.05 40.25 

5 Cala cuadrada de 19mm 110mA 1.35 148.50 

6 Cala cuadrada de 25mm 8 oza 3.94 31.52 

7 Taoa cuadrada de 19mm 19DZ8 0.41 7.79 

8 Taoa cuadrada de 24mm 6 pza 0.85 5.10 

9 Sobreatado sencilla de 19mm 88 Dza 0.85 73.10 

10 Contra v monitor de 19mm 1701>za 0.78 129.20 

11 Contra v monitor de 25mm 15 aza 0.95 14.25 

12 Solera 1/8 x 3/4 80 ka. 8.30 504.00 

13 Abrazadera omeaa de 19mm 95pza 0.40 38.00 

14 Abrazadera omeaa de 25mm 15 Dza 0.43 8.45 

15 Tomillo 1/4 x 1 e/tuerca 200pza 0.90 180.00 

16 Cama perno hlttl 150oza 1.61 241.50 

17 Alambre aalv. cal. 16 6ka. 6.90 53.40 

18 Abrazadera U de 19mm 40Dza 0.40 16.00 

19 Abrazadera U de25mm 10 DZ8 0.44 4.40 

20 Placa oiloto 811 oza 4.83 415.38 

Costo mcterial NS s 098.10 

Mano da obra 3 870.00 

Costo directo 111188.10 

lnd. vUt25% 2 992.02 

TOTAL NS 14ll0.1Z 



·Tabla 12. Componentes de la Instalación. Proyecto de Cableado Estructurado 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIT. IMPORTE 

1 Charola aluminio CH-698 39oza 291.31 11 381.09 

2 Curva vertical aluminio VH-SR890 8 4oza 47.52 190.011 

3 Curva horizontal de aluminio 1oza 47.52 47.52 

4 TEE aluminio 8' enza 224.70 13411.20 

5 Varilla roscada 1 '4 150 oza 4.81 891.50 

8 Perno cama hlttl 120oza 1.81 193.20 

7 Coole 1 4 hexaaonal 3oza 95.45 2811.35 

Costo material N$ 14 281.114 

Mano de obra 5 704.77 

Costo directo 19 988.71 

lnd. vUt25% 4991.87 

TOTAL NS 24 ISl.312 
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Tabla 13. Cableado y Conexión. Proyecto de Cableado Estructurado 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIT. IMPORTE 

1 Cable coaxfal RG-58 320mt. 3.50 1120.00 

2 Cable multloar de 50 oares 320 mts. 33.27 10848.40 

3 Bobina de cable UTP 4x3 cal 3 8boblnas 55000 4400.00 

4 Boblna de cable UTP 4x2 cal 5 8 bobinas 1100.00 8 800.00 

5 Realete 11 O x 100 pares 10pza 450.40 4 504.00 

6 Placa doble oara voz datos 96oza 8.95 859.58 

7 Jacks de nivel 5 120 pza 62.15 7458.00 

8 Rack de aluminio de 19 x 7 oles 2oza 1122.00 2244.00 

9 Tablero de distribución PrinCPai 1 pza 1100.00 1100.00 

10 Bobina lumP&r Para ouentes 1 oza 500.00 500.00 

11 Ganchos oara ouentes 10pzas 18.15 181.50 

12 Galleta de 5 Pares 100 ozas 5.30 530.20 

Costo materiales NS 42 343.88 

Mano de obra 20 562.82 

lnd. V Ut 25% 15 728.57 

TOTAL NS 71132.17 

Tabla 14 • Equipos de Comunicación y Cómputo. Proyecto de Cableado Estru.cturado 

No CONCEPTO CANTIDAD UNIT. IMPORTE 

1 Mux de caoacldad de B vlas 8 11 200.00 87200.00 

2 New brltlnes louentes\ oara voz datos 2 15 750.00 31500.00 

3 Modems motorola V.32 2 4 000.00 8 000.00 

4 Conmutador dlaltal con caoac. de 84 ext. 1 45 300.00 45 300.00 
5 Computadoras oersonales 24 11 875.00 285 000.00 
8 Servidor de red 1 23800.00 23800.00 
7 Impresoras 3 4 000.00 12 000.00 

hoTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPO NS 472,100.001 
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Tabla 15. Inversión Total Requerida. Proyecto de Cableado Estructurado 

Costo total de Canalización v Cableado 118 551.37 

Costo total de Eouloo de Comunicación 472800.00 

GRAN TOTAL REQUERIDO NS 1111181.37 

!QUINIENTOS NOVENTA y UN MIL CIENTO CINCUENTA y UN NUE\f08 PE§OS IWQO. 

EQUIVALE A 1 !O.HUI QÓLARES A RAZÓN QE NI UQ PE§OS POR QÓLARI 
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CAPITULO IV 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa se constttuyó el 21 de Febrero de 1991 y un capttal social de MN$ 10. Su capl1al 

social actual es de MN$ 1,230 con un lncremenlo de capttal MNS 700 en 1994. 

4.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Comercialización de diversos productos y componentes eléctricos tales como reguladores, 

tableros de control, diversos tipos de conductores, conectores, transformadores, aislantes 

generadores eléctricos e Instrumentos de medición. 

4.3 MERCADO Y CARTERA 

Su mercado es a nivel nacional y se orienta principalmente hacia la Industria de la construcción. 

Entre sus principales clientes se encuentran: Constructora Argos, S.A. de C.V., Constructora En1111 

SA. de C.V .. Constructora TH, S.A. de c.v .. Convlmex, S.A. de C.V. y Grupo CPA, S.A. de C.V .. 

Su pollllca de ventas es de 30 a 80 dlas de plazo. 

Sus principales competidores son: Tecnologías Unidas, S.A. de c.v .. Dlsert, S.A. de C.V .. 

Distribuidora Dloshl, S.A. de C.V., Electrónica Pegazo, S.A. de C.V. y ABB Sistemas, S.A. de C.V. 

4.4 PROVEEDORES 

Sus principales proveedores son: Square O, S.A. de C.V., Condumex, S.A. de c.v .. Festa, S.A. 

de C.V., Cooper Industries S.A. de C.V. y Cln:utt Assembly de México, S.A. de C.V .. El plazo que 

le otorgan es de 30 a 80 días para pagar. 
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4.1 INSTALACIONES Y RECURSOS HUMANOS 

La empresa se ubica en Av. Rlva Palacio No. 14, Col. Tlalpan, D.F. 

Su plantilla de personal se Integra de 4 personas en el érea de venta de menudeo, e personas en 

el érea de venta de mayoreo y venta telefónica, 2 personas en el llirea de compras, 5 en el 6re1 

técnica y diseno de proyectos, 8 peisonas en el érea administrativa y contable, 4 personas en las 

gerencias y 2 personas en la dirección general. 

4.1 ROTACIÓN DE CARTERA Y ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

su rotación de cartera es de 30 a eo dlas, encontrándose dentro de su polltlca de verrtas, lo que 

muestra que no tienen problema en la recuperación de los financiamientos que otorgan. La de 

lnventartos se mantiene en eo dlas, considerándose adecuacla al giro de la empresa. Por su parte 

la de proveedores que es de 67 días Indica que estén un poco largos con sus obligaciones, ya que 

el plazo que le otorgan es de 30 a 60 dlas. 

4.7 ESTRUCTURA FINANCIERA 

La empresa trabaja con el 56% de recursos propios, destacando el resultado primer trimestre del 

ejercicio con MNS 990 de utllldades acumuladas y MNS 1,230 de capHal social, en relación a los 

ajenos sus obligaciones prtnclpales son con proveedores MN$ 480, pasivos financieros corto pl1Zo 

MN$ 620 y otros pasivos circulantes de MNS 673 y pasivos financieros largo plazo MN$ 247. 

su índice de apalancamlento es de 0.8. 

4.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

Las fortalezas y debilidades de la empresa se enuncian a corrtlnuaclón. 
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4.1.1 FORTALEZAS 

1. Los Inmuebles que ocupa la empresa son propiedad de la empresa. 

2. Sus ventas en términos reales presentan un Incremento del 16% y del 26% respectivamente 

en 1993 y 1994. 

3. Su flujo de operación se Incremento 43%, et cual esté por encima de promedio (16%) de su 

sector. 

4. Se ajustó répldamente a la situación económica del pals, en la que toda ta Industria debe 

operar con rotaciones de tiempo mlls cortas. Reduciendo así sus cuentas por cobrar, 

Inventarios y proveedores, 15, 19 y 29 dlas respectivamente. Quedando un poco largo, 

todavla, el pago a proveedores por 7 dlas contra la pollllca Impuesta a principios de ano. 

5 Presenta un índice de apalancamlento de 0.8. 

4.1.2 DEBILIDADES 

1.- Sus gastos de operación representan un 30% de sus ventas debido a los procedimientos de 

venta y seivlcio que tienen. 

2.- El 88 % de su deuda es a corto plazo lo cual reduce ta liquidez deí negocio .fuertemente 

quedando abajo la unidad, esto es que con sus activos a corto plazo no te alcanza para pagar 

sus pasivos a corto plazo. 

3.- Existe fuerte competencia en su mercado. 

4.- El sector donde participan actualmente se encuentran en contracción, siendo considerado de 

aHoriesgo. 



4.1 CONCLUSIÓN DEL ANALIBIB FINANCIERO 

En virtud de que se que su flujo de operación se encuentra 25 puntos porcentuales arriba del 

promedio de su sector. Se considera que el crédito que se esté sollcllando de MN$ 800,000 para la 

adquisición de una red de computo que le sirva para eflclentar su operación, con érea de 

crecimiento para 8 estaciones, disminuiré su gasto de operación en 8 puntos quedando un 

estimado al cierre de 1995 del 22%. Este crédito es de naturaleza distinta a los que actualmente 

tiene contratados ya que es a tres anos, esto ayuda a que los problemas de liquidez no afecten la 

contratación de este crédito. 

Desde el punto de vista operacional, el estar en comunicación préctlcamente en linea con sus 

proveedores les hace conocer mayor gama de productos asl como diversas oportunidades de 

compra que se presenten. Su venta de menudeo no tendré mayor lmpaoto con relación al ano 

anterior; pnlctlcamente el Incremento en ventas en un 28% se deberé a su mayor participación con 

las constructoras, ya que se lograré mayor acercamiento a través de venta telefónica y servicio 

cotizando con mayor agilidad, asl como posiblemente mejoras en estas cotizaciones. Además de 

ganar nuevos clientes. 

57 



:;:: 

CAJA Y BANCOS 
+ CUENTES 
+ OTRAS CUENTAS Y OTOS POR COBRAR 
+ INVENTARIOS 
+ REVALUACION DE INVENTARIOS 

J1-1Z-U 

160 
520' 

O, 
305 

l1-1Z• 

155 
689' 

o 
370 

o 

...... 
160 
7SO 

o 
GI 

o .. 

ANUAL 
l1-1z.-

• :e~~t!:'8·z~~{::;v:r~?lI zq~~L-· :.
0 
-~s::r~ ~*ZZf/~~1,r~~L2Jm' 

+ OTROS ACTIVOS ClRCULANTES , 224' 

+ INM. PLANTA Y EQUIPO AL COSTO 2,446 ".289 ... 12D 
- OEPRECtACION ACUMULADA 501 1,015 1,032 
+ REVALUACION ACTIVOS FLJOS O O O 
- DEPRECIACION DE LA REVALUACION O O O 
+ INVERSIONES EN ACCIONES O O O 
+ ACTIVO DIFERIDO 
+ OTROS ACTIVOS 
~~-.:::~V~;;-;-: ,;;_~_~:::~J.VlZ":::~~-;':?S'J 

ACTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 
PROVEE OCRES 

+ CREOITOS BANCARIOS C.P. 
+ OTROS PASIVOS CIRCULANTES '°'AL'-ClllCUWITI! ,~
+ CREOITOS BANCARIOS LP. 
+ CREOITOS NO BANCARIOS 

~--~.(~¡:-_:¿:·. 

+ OTROS PASIVOS Y CREDITOS DIFERIDOS 
+ EST. PASrvos POR PERO. CAMBIARtAS 

66 66 
o o 

D 72:.-~::,~'f.:~ :;::;!·-:~-:U!\?::,·,'.~. 

378 451 al 
840 9Zl 820 
294 761 873 

.:, ::. .. ~-:·~s ~'ª ·f:~:~-;;;::·z,111 .:;:2:;~~ z j,111!2-:t:t::: J.m; 
o 201 247 
o o o 
o o d 

+ PASIVO CONTINGENTE 1 O 

~·-;~~~~~~~~~~~1:~:s,;:: ::21~f:;.77;:s;~~z~-
o 
o 

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO 
CAPITAL SOCIAL 

+ RESERVA LEGAL 
+ UT. ACUMULADAS 
+ ACTUAIJZACION DEL CAPITAL 
+ EXC. (INS.) EN LA ACTUAUZACION l O 

. -=-~-=~;:~&J:l~T Ti[''.?Jl'.i:li:lttD:~:~it.'2:'.,'~;l;1ik"l::~1 
-~~Y~~kdici:::.c:.::1~~;:}:ZJJL:~D:~::;:~ 



"TI 
.l> 
1 
l 
)> 

o 
m 
o 
';¡:) 

G) .,., 
z 

:a 

VENTAS NETAS 
COSTO DE VENTAS 
GASTOS DE OPERACION 

31012.el 

...... 1 1,310 
1,069 

lt-U ... I 31 

•.2951 1,632 
1,288 

1,541 
818 
335 

)!r;·.~~ ·.;~_1r.~:EZ~IZ5:FJ?E2E2PS!i?'.Z.~~~J:E'Zztli,~;r?L3I2I~t:0;2~ 

INTERESES 1 2061 ""I 70 
+ PERDIDA EN CAMBIOS O O O 
+ RESUL TACO POR POS. MON. O O O 

--~-~sz.~;i:21~~-~:2;_:z1L_•~lJ~sx~:::_•::;_\:2~:i;:.->::,~1'1::ir:;&~~;z~,:, 

,.,;-~~~~~:.:z:s··,1¿f>~;;;:;,¡:::2&~J~::0:iY~~.:~2'.;-::;;J:r:ri:r:,.~,~1'.7>I2::2::.r:.::ir:J::;,m 

OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS) 
+ PARTIDAS EXTRAOROINARlAS 

o. 
o 

-21 

m~· ._.-,.~-!~~_;::~3ZiTd:SS:.§F1I02S1§(:.JJ1~-~ffC:~Z;;;;"'~~Z:.~i7!.í~L..,¡:l~lf:M.'\k-.f 

PROVISION PARA ISR 
PROVISION PARA PTU 
PROVISION PARA IMPAC 

~ 
fil 
o 

369 
121 

Y.t.-..,_. ... _.·y~;:;tE.:tt:5Zi:t2&i7dl1.:sf~:;~BI~~US\;a:._..JJS:~K'~:JIMl2:1~EL\1&· 
+ PART. EN RESULTADOS SUBS. NO CONS. 

PARTICIPACION MINORITARIA 

._..._.~-~....._ú:;:.:mtf~ITt'.l?:r:;~S'Z2f.:\#~M~'17E~;i-.i.}1ffEF~tr~ 

-r:ci ., ;;! 

~a 
>e;:; 

::z 
~C:I 

~ 
-~ CI t""' 
-glJ rr. ,_ 
e-.: .
:a>-



T-18. lndcoNocionoldol'rodoaolC.._.-

INl*:E NACIONAL DE PREciOí AL CONSUMlDOR 
OIC91 79.78 

ENE92 1.8" 81.23 
FEB92 1.2% 82.19 
MZ092 1.0% 83.03 
ABR92 º·"" 83.n EJERCICIO 92 
MAV92 º·"' 84.32 PROMEDIO 85.1 
JUN92 º·"' 84.89 CIERRE ... 
JUL92 0.611 85.43 

AG092 º·"" 85.95 
SEP92 1.0% 88.83 
OCT92 º·"" 87.32 
NOV92 º·ª" 88.05 
OJC92 1.4% 89.30 

ENE93 1.3" 90.42 
FEB93 º·"" 91.16 

MAR93 0.611 91.69 
ABR93 º·"" 92.22 EJERCICIO 93 
MAV93 0.6'Mi 62.75 PROMEDIO 93.49] 
JUN93 º·"" 93.27 CIERRE 98.· 
JUL93 0.5% 93.72 

AG093 0.5'Mi 94.22 

s SEP93 0.7% 94.92 
OCT93 0.4" 95.30 
NOV93 º·"" 95.73 

=n OIC93 º·ª" 98.45 

~ 
ENE94 º·"" 97.20 
FEB94 O.S'Mi 87.70 

ir= MAR94 0.5'Mi 98.20 
ABRB4 0.5 .. 98.69 EJERCICIO 94 

1 MAV94 O.S'Mi 99.18 PROMEDIO 

> JUN94 0.5" 99.68 CIERRE 
JUL94 0.4~ 100.10 

AG094 0.5 .. 100.57 

o SEPB4 0.7% 101.28 
OCT94 0.5" 101.81 

m NOV94 0.5" 102.38 
OJCB4 0.9" 103.28 

ENE95 3 .... 107.14 

o FEB95 42" 111.68 EJERCICIO 95 

:;::o MZ095 5.9" 118.27 PROMEDIO 
ABR95 11.0% 127.llll CIERRE 
MAY95 42" 133.03 

~ 
rn 
2 



,, 
> r
r
):al. 

a 
ni 

o 
;::o -G) 

ni 
2 

~ 

T-18.Fkojodooi--n. ~~SAdoC.V. 

------, .............. - ....... do1995) -J1-12 ... 

.,_ 
31·1Z• 

- Costo m v.,. 1,632 2. 171 

-...... 
1,541 

616 - - 1 •.2951 5,714 

= .......... :~:2~ .. ';: ;.;·:~:)}'L-:;;B'.S'S~tc::z;rz .~:2:_vJt., .-71:~~2:,YsMll:Lf ,:.;,.),, J.•l!HL 
--doV-.Adm6nyPnda:i6n 1.2811 1.713 304 
-~ o o 31 
- Cobmt&nelft'lbilril o o o 
= ~~-~ -~rsr~~:-:::'st:s:Et1Xti7. r:r.~:~m.~ ;e:\~:==~• =~-::I:·.~~ .. l:Zi,~:, 
--yP.T.U.~ 490 852 2116 
= :~:--•••f...-..•·.....--:1:-·El:Titr: :::=:.~~~~::;'.:;~ ~:~:::~;~;t\•;~ s~: :~~<·,~.~ .. 
• Actumiz:ad6n c111 Coa1D m v..... o o o 
·~ o o 31 

= ... •a..·--•--.0~7;2·:.;:::::c::.~:J:'iY --
= .... -·~u-...._::'.';::;;;;~1'.:l'i.'Z~:;::r"" 

Es-dol """ .. ..,..._ 

(M• dt NUMlm P..as de Marzo d9 1995) 

OiljjOft e- -
-- AnuolEst. ::n-tZ-11 )1-12-H 

""'"" -Anuol&t. 
)1-12.U 

V-- NS7,296 NS7,296 NSD 
- ec.todtVlntm 2917.113082 2917.113082 O 

=~~::~;;'. ~.~.: .:'.~ ~:~:.2:1i:/};;;::\:(.~~Jb)~;.~-~:.:~.IS:,)··~•Ii'.<~;s~' 

-~d9Vmibl.Al*nónyProducción 1440.087805 1440.087805 
-~ 139 139.0241348 
- Cobert!.n Csnbilrili o o 
=:--.:•o,iííiiiliil·:;-?··:·::Ti':;::_:¡;;::.=:';r:xc'.'z-....a:;s;~;;¡;,iJ:Jl~ 
--yP.T.U.- 1257.:294661 1257.294661 
= ·aAW?.~~..,.,,.e: ·~·A·-- ~~-~~~::::r&z.sz~i~.~-~_r:~~.~ 
+ Actullizxi6n mi Cmto de v.-. o o 
+ ~ 139 139.0241346 

=~~,~:~~~~~ZC;sf;-ZT:?.'ritR:S~E~~~~~ 
- tm.r- 331.4901229 331.4'901229 

=~:•~-·~)•~?JJ0.la:I1BffETII:r~s::~~.~~*'13::l~itk~ 



n u
 ! D

 
r . ~ 

;; 
~ -

,.; 

Ji 
! 

g 

" 1 
! 1 1 

<
 "' 1 

~ 
~ 

~ 

1 
11 

~ 
§ 

~ 
!I 

l5 
s 

., 
¡;j 

~ 
i 

i 
;; 

i 
i 

;; 

1 1 
( 

1 j 
1 

.. 1 1 

i i l 
i 

1 
1 1 

1 
1 

Ju 1 
i j 

. 
1 

1 ¡ 
1 J J 

R
 

1 
f 

t 
1 

62 



~ 
~ 

~ 
!i! 

!i! 
~ 

.., 
~ 

a 
1 

~ 
~ 

:;¡ 
1 l 

l 
1~ 

o : 
.. 

~ 
.. 

.. 
.. 

1 i 1 
.. 

o 
o 

o 

J1 
~ q 

¡¡¡ 
. 

,. 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

63 FALlA DE OHrGEN 



~ 
rr
>:oo 

o m 
o 
~ 
G> 
m 
~ 

¡: 

Tllil 22. Proyecci6n dol Flujo do Oporacion 1131 do DK:lornln do 1995. ~ Elictricos SA do C.V. ....... _ .......... -Eil: ........ , ........ , ........ , ........ , ........ 1 31-12 ... 
(M• de N~ Pesos de Mmzo de 1995) 
v ... .- 4,006 100% 5,714 100% 7,298 100% 
ColtDdeVIWltn 1,964 38'.4 2.171 - 2,917 -a.tos de aper.ción 1,521 31% 1,713 - 1,579 22%, 

=-~-=~37.~?Z?IEC.~1:5§2~!2?iEEL1~f:t:Z;327~ 
Cot.1ura c.mbiaria "" 
z~~r:~: '-~--~~;~;~~:;',;;-~'.;s¡.:r:;~~~!1;~~: ~~!~ '"~''' 
lnmr.&s 293 6"' 
ftilii"9~-.:il!IJl'i~~7;,'.;\:Zl"i?'.I,;,7,J'.'.:.:;m ::;;;~:::C'i!l.' ;2:::; 

T._ 23. 5iti.:i6n Financiera, RoCacion de Clientm, ~e I~ Especialid8dls El6ctricss SA de C.V. _ ......... 
31-12-13 

(MM de NIJ9Y09 P-.os de Ma-z:o dtl 1995) 
c.;. 262 
CilnlDs 717 
lrMl"Diol 421 
Otras Activos Ccrto Pico 655 

~-~·-~~:.:rrfE~&J~'.5~~~81X.7!~1r;Z~~~.:·, 

Activo Fijo 
Otras Actiws lMgo Plazo 
.-r-..~/~;:gs;~.~:F_\!:}~ r:5~KiE1'.fü'T§I~t:}:~J 

- 521 
P8IÑ09 FIW'1Cimrm •Corto Plazo MO 
om:. P-rvm Corto Ptuo rn 
~Q:_~f~ 3if?~~~-'ill'.:i1&:12~~fI&.~0?2~'v. .... 

- F....-..Lqo Plozo 
Olrao-1.qo Plozo 
~!~3:Zi:t:~-Y~?i'.Iir~tr~~~~Z{,1f.E) 

lnllr9Minoritlrio 
C.plll ~ 2.753 
~~~.!tCrfh"B'~~~~E.{~.,.,. 

gl[lif.s;~:;J!L~fn~c 

Din 

53 
81 

31-12-M Din ........ Din 

2001 1 180 
901 57 844 41.61 
4n 79 "821 eo2435EIB31 
289 96 c:'.°f?iE:.•~ J'.IT'ii':.'.ijJb;"J IEDJál:.;JEfü:IMt4D 

4,218 

:7!'!SC:..t.: 
581 
923 

o 
2.11112 

''J;:'Y-'l:'fiMl~...Y§;., 



CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que nuestro pafs llene relaciones comerciales con casi todo el mundo se hace 

necesario e Indispensable el estudio y el conocimiento de los medios de comunicación y la 

tecnologfa de punta para encontrar la solución Integral que permtta la Interacción, entre todos los 

elementos de una red empresarial, y el control total del ftujo de Información, ya que esté 

representa uno de los recursos més vállosos de cualquier empresa, para lograr la competttlvldad 

a nivel lntemaclonal. 

En el clima actual de los negocios, el tener un sistema de comunicación confiable es tan 

Importante como tener un suministro de energfa eléctrica lnlntefTIJmpldo. 

El sistema establecido permite la comunicación con cualquier dlsposttlvo, en cualquier lugar y en 

cualquier momento, el cual faclllta la Interconexión entre diversos departamentos. 

La rapidez, conftabllldad y oportunidad de la Información, garantizan un mejor control de 

documentos e Inventarios, teniendo como resuHado una mejor planeaclón de la operación y de las 

ventas de cualquier negocio, reduciendo de manera simultánea los costos operativos y 

aumentando la eficiencia del manejo de los recursos. 

La Información que manejan los bancos para los controles de depósttos y cobros de documentos; 

la seftal que envfan las grandes cadenas de radio, que se puede originar de distintas partes de 

México y del extranjero; las seftales que reciben de televisión, las cuales formarán después sus 

programas y noticieros, no son otra cosa mas que formas de trasmitir Información. 

La habilidad para navegar por los diferentes bancos de datos de lugares remotos no va a requerir 

el Identificar los diferentes tipos de almacenamiento, ya que toda la Información va a contener 

vlnculos que la ligan a otra Información 

la gran empresa, a rarz de la apertura comercial y la globalilaclón de los meroados ha venido 

eflclentando de forma acelerada sus procedimientos de comunicación 



Sin embargo la empresa pequefta y mediana no ha reaccionado a este cambio con la misma 

velocldad que lo han hecho las grandes corporaciones debido pllnclpalmente a un supueslo 

mercado cautivo por el cual no era necesario eflclentar su operación y también por una faHa de 

liquidez, lo cual a la larga no resuelve su necesidad de permanencia a mediano y largo plazo, ya 

que poco a poco empresas con mejor tecnologfa y menor costo de operación han Ido ganando 

aquel mercado que las empresas que se han rehusado al cambio. 

Lo anterior nos hace concluir que en México fa pequena y mediana empresa se ve en la necesidad 

de Invertir en sistemas de comunicación de voz y datos para aumentar su eficiencia y asf bajar los 

costos operativos y administrativos, volviéndose costeable esté Inversión como se demostró en 

este trabajo. 
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