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Prólogo 

PRÓLOGO 

La eficientización del uso de los recursos en las organizaciones, es un tema que 
siempre ha preocupado a los administradores de las mismas. Dada la era en la 
que nos encontramos, uno de los recursos, considerado dentro de los más 
sensibles, es la infraestructura de comunicación. Las organizaciones han 
buscado distintos esquemas y alternativas para utilizar eficientemente éste 
recurso; sin embargo, dada la situación existente en México, estas opciones 
básicamente se reducían en dos alternativas: Utilizar redes de comunicación 
internas, obviamente propiedad de la organización, o bien utilizar el servicio de 
comunicación prestado por la única compañía de telefonía en el país, Telmex. 

Actualmente, dada la apertura generada por el gobierno de México en lo que 
respecta al rubro de comunicaciones, se han generado alternativas nuevas, en 
las cuales los organizadores tendrán que evaluar nuevamente las diversas 
opciones que se les están presentando. 

Así bien, dados los esquemas y marcos de competencia activados en los 
contextos actuales, se han destacado principalmente tres grandes compañías 
de comunicación que las organizaciones tendrán que evaluar, Telmex, Alestra 
(AT&T) y Avante! (MCI) . Ello deberán hacerlo respecto a su actual 
infraestructura de comunicaciones, pues el esquema existente ha cambiado 
considerablemente respecto al esquema que había existido desde siempre. 

\ 



Prólogo 

Lo anterior, tiene grandes implicaciones para los administradores, pues los 
obligará a revaluar su actual infraestructura de comunicación y evaluar ésta 
respecto a las nuevas posibilidades ofrecidas por las compañías dedicadas a 
proveer los servicios de comunicación. Esto en particular, se complica 
enormemente para los grandes Grupos o Consorcios, pues la diversidad de 
elementos dentro de su infraestructura lo vuelve sumamente complejo , por lo 
que las posibilidades o alternativas que se pueden encontrar para reestructurar 
sus esquemas actuales se multiplican. 

De acuerdo a todo esto y dado que la inversión total de las organizaciones, en 
lo que respecta a infraestructura de comunicación, llega a representar grandes 
sumas de dinero, las evaluaciones de las distintas alternativas que ahora 
existen, jugarán un papel muy importante para eficientizar los flujos actuales y 
futuros respecto a éste rubro en particular. Así mismo, se verán reflejados en el 
crecimiento que sobre éste punto pueda llegar a tener una organización, en la 
medida que sus necesidades al respecto sean satisfechas. 

El sistema de información para la valuación de enlaces telefónicos, provee de 
una herramienta de evaluación y análisis de las distintas alternativas que se 
generarán en el rubro de la infraestructura de comunicaciones existente en el 
Grupo COPAMEX. Este sistema ha sido contruído pensando en las necesidades 
de decisión del grupo y las alternativas de evaluación del mismo. Su filosofía se 
ha basado en las herramientas de análisis y diseño de sistemas orientados a 
objetos y en las caracterísiticas de metodologías de desarrollo de aplicaciones 
de vanguardia . Así mismo, ha sido fortalecido con la recopilación de todos los 
elementos de la infraestructura de comunicación existente en el Grupo, para 
generar la base de datos sobre la cual se explotará la información, para evaluar 
las distintas opciones de crecimiento y configuración que se puedan llegar a 
tener. 

Herramientas tales como el sistema de información para la valuación de enlaces 
telefónicos, serán las requeridas por las organizaciones para tomar sus 
decisiones actuales y futuras de tal modo que puedan lograr la eficiencia de su 
infraestructura de comunicaciones basados en elementos mas acercados a su 
entorno real. 

lng. Antonio Balboa Garza 
Noviembre de 1996. 
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Resumen 

RESUMEN 

El documento actual , es el resultado escrito del Programa de Evaluación Final 
(PEF) que fue desarrollado en el Grupo COPAMEX, con el objeto de solucionar 
mediante una herramienta de software, la problemática del proceso de 
evaluación de enlaces de telefonía. Esta herramienta ha sido construida, 
mediante las bases de análisis y diseño orientado a objetos. 

El Sistema de Información para la Valuación de Enlaces Telefónicos, provee de 
forma directa y sencilla, distintos métodos de evaluación de alternativas de 
crecimiento y configuración de enlaces telefónicos, lo cual lo convierte en una 
excelente herramienta de apoyo a la toma de decisiones para los 
administradores responsables de la infraestructura de comunicación del Grupo 
COPAMEX. 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de solución planteada para resolver el problema de la evaluación 
de las distintas alternativas de enlaces de comunicación dentro del Grupo 
COPAMEX, cuyas expectativas es eficientizar el recurso de la infraestructura de 
comunicaciones existentes, se refleja en el desarrollo del presente documento, 
el cual se ha estructurado en 8 capítulos, los cuales abarcan desde la 
descripción de la situación de la empresa y el problema que se trata de 
solucionar, pasando por la estructuración teórica y conceptualización del 
planteamiento de la solución, hasta la construcción de la herramienta que será 
el apoyo para el administrador responsable de los recursos de comunicación y 
las conclusiones obtenidas a lo largo de las distintas etapas en el proyecto. A 
continuación se explica de manera mas detallada el contenido de los capítulos 
que integran el documento, con el objeto de que se identifiquen los principales 
puntos de interés dentro del mismo. 

Para iniciar al lector en la materia, en el capítulo 1, se presenta todo lo 
relacionado al contexto del Grupo COPAMEX, con la intención de situar al lector 
en la dimensión correcta del enfoque de la organización y del entorno de la 
misma. Por ello, se realiza una breve descripción de la historia de la empresa, 
se presentan los principales productos y servicios que ofrece, los segmentos de 
negocio que tiene y su estructura organizacional a nivel general, así como la 
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organización existente a nivel de la Dirección de Sistemas y la infraestructura 
de equipo con que cuenta. 

Una vez identificadas las características de la empresa, se procede a describir 
la información referente a las implicaciones del proyecto, lo cual se realiza en el 
capítulo 2. Para ello, se presentan los antecedentes y la descripción del 
problema como preámbulo para explicar la solución propuesta, la cual se ha 
estructurado en cinco importantes puntos en los cuales se define el alcance del 
proyecto, el objetivo general y sus objetivos . específicos, así como las 
limitaciones existentes y los requerimientos de hardware y software. Además, 
por la importancia y trascendencia que desde el punto de vista de costo tiene, 
se presenta el estudio de factibilidad del proyecto, el cual se estructura desde la 
óptica de la factibilidad técnica y desde el enfoque de un análisis de costo 
beneficio. 

Adentrados en la problemática y habiendo entendido el planteamiento de la 
solución , el siguiente paso es fundamentar las bases con las que se habrán de 
analizar los distintos elementos que participan en la misma; por tanto, se incluye 
dentro del documento el siguiente capítulo, el cual describe el marco teórico que 
estará utilizandose de referencia para comprender los elementos y las variables 
que se relacionan en la solución. Así bien, el capítulo 3, explica antes que nada 
los conceptos de telefonía y los divide en la descripción del sistema de telefonía 
y los elementos que lo integran, para así proseguir con los conceptos de 
conmutación, que es uno de los principales tópicos en la infraestructura de 
comunicación y el cual está organizado básicamente en los fundamentos de 
redes de conmutadores y se ha estructurado en diez subtemas que pasan 
desde las funciones propias de la oficina central , las necesidades de 
conmutación centralizada, los distintos principios, criterios y características de 
sus elementos hasta los factores de carga, las probabilidades de servicio y la 
eficiencia de las líneas y vías de conmutación que pueden ser empleadas, lo 
cual viene a ser un soporte fundamental en lo que representa el proyecto. 

Para la investigación y el entendimiento del software de control de las llamadas 
y enlaces utilizados, se ha incluido el tema de tarificadores , sobre el cual se 
detalla en las estructuras que lo componen, la manera en que realiza el costeo 
por llamadas, así como el de sus entidades organizacionales y por último la 
forma en que se tarifica y se retarifican las llamadas. Para complementar la 
teoría de conmutación respecto a las cargas y tráficos existentes en los enlaces, 
se explican las estructuras básicas de la teoría de colas , mismas que 
comprenden tanto el proceso básico, como el de un proceso de colas elemental. 

Dado que la temática de solución del problema, envuelve la evaluación de las 
alternativas de enlace existentes; también dentro del capítulo 3, se detallan los 
temas relacionados con la evaluación de proyectos y con la evaluación 
económica; los cuales debido a su extensión, han sido fragmentados en sus 
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principales puntos; así bien , por parte de la evaluación de proyectos se 
especifica el concepto de proyecto, las decisiones que sobre ellos se deben 
tomar y la evaluación se realiza sobre los mismos; por otra parte sobre la 
evaluación económica, se presentan los métodos de evaluación del dinero a 
través del tiempo y los principales métodos de evaluación económica, tales 
como el método del valor anual equivalente, el método del valor presente neto y 
el método de la tasa interna de rendimiento, mejor conocido como la TIR, los 
cuales son los que el sistema de información para la valuación de enlaces 
telefónicos, permite utilizar para la evaluación de las alternativas existentes. 

Por lo que respecta a la teoría empleada para sustentar el desarrollo del 
proyecto y la construcción de la herramienta, en el capítulo 3, se describen los 
detalles de los modelos, el análisis y el diseño orientado a objetos, que es la 
metodología que para tales efectos fue seleccionada. 

Con las referencias dadas en los fundamentos del marco teórico, se inicia el 
capítulo 4, en el cual se resume el trabajo realizado sobre el análisis del 
problema, que como resultado presenta el análisis de la estructura de los 
objetos y el comportamiento de éstos, punto que ha sido dividido para mejor 
entendimiento en el diagrama de objetos y el diagrama de sus estados. 

Tomando como base los resultados obtenidos en el capítulo 4, se construye el 
siguiente capítulo, el cual viene a representar el diseño de la aplicación; lo que 
para poder hacerlo, el capítulo 5 se ha estructurado en tres subtemas; el 
primero, el diseño de la estructura y comportamiento de los objetos, donde se 
detallan todas sus definiciones, atributos, métodos, etc., que en total conforman 
el planteamiento de lo que será la herramienta, el segundo, el diseño de la 
base de datos, en donde se muestran las entidades y relaciones; y para 
complementar tales puntos, se agregó el tercer subtema, que es la arquitectura 
o esquema del software que se desarrolló, el cual presenta de una forma muy 
sencilla a todos los elementos que participan en él. 

El siguiente capítulo, es el reflejo aterrizado del análisis y el diseño, pues 
describe la construcción de la aplicación. Son tres las etapas descritas en el 
capítulo 6, mismas que inician con los requerimientos necesarios para la 
implementación del producto y después delinean la cobertura que el sistema 
tiene y sus puntos de mejora a futuro. 

Dadas las características del entorno del proyecto y las particularidades 
existentes en él , respecto a la diversidad de elementos que lo componen, se 
hizo indispensable mostrar la configuración y entorno del proyecto, para lo cual 
se detallaron los principales elementos en participación, tales como la red 
satelital , los sistemas de marcación, la configuración del equipo de telefonía, el 
inventario de éste y las características de los conmutadores y la utilización de 
los mismos, lo que para tales efectos se describe en el capítulo 7. 



Introducción 4 

Por último, dadas las experiencias obtenidas y de acuerdo a las observaciones 
y recomendaciones que de éstas prodrían generarse, se elaboró un último 
capítulo, el capítulo 8, el cual contiene el conocimiento generado en el 
desarrollo del sistema y refleja a manera de conclusiones del sistema y 
conclusiones personales, la trascendencia del proyecto, que el autor de acuerdo 
a su percepción de la manera de haberlo llevado y de haberlo concluido , ha 
querido dejar como legado del mismo. 
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1. LA EMPRESA 

1.1 Breve historia de la empresa. 

Nacida de la inquietud e ingenio humano, con bases modestas y apoyado 
siempre en el papel que juega la conjunción de la tradición y el liderazgo, fue 
como se pudo concebir la idea de iniciar una empresa que tarde o temprano 
llegase a ser una de las mas importantes de México. 

Fue en el año de 1928, cuando aquellos sueños y anhelos por demostrar el 
ímpetu que caracteriza a los industriales de nuestra región , que fue fundado el 
Consorcio Papelero Mexicano S.A. de C.V., que hoy en día es fácilmente 
reconocido por sus siglas COPAMEX, siglas que encierran un mundo de retos 
vencidos, de metas alcanzadas y grandes experiencias acumuladas que solo 68 
años pueden acumular al historial de ésta. 

Es inevitable observar en sólo una de las empresas que forman parte de este 
grupo el gran avance que se tiene en el camino del éxito prácticamente logrado 
en su totalidad por cada una de las casi 40 empresas integrantes del grupo y 
cuyo mérito hay que reconocer, pues brindan la confianza necesaria que 
demanda el país al lograr la creación de mas de 5000 plazas de empleo que 
favorecen a un número igual de familias mexicanas. 
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La diversidad que compone el ámbito empresarial en el cual incursiona 
COPAMEX, los ha hecho explorar en campos nada similares que van desde el 
empaque especializado, la hotelería, papeleras, bienes raíces, y en su tiempo 
hasta fabricación de motores eléctricos, logrando la excelencia en cada 
incursión llegando a ser hasta el segundo productor de papel mas importante 
del país y como Grupo uno de los 35 mas importantes y grandes de México. 
Basta mencionar que en sólo uno de los rubros que es la fabricación de 
empaques multicapa, COPAMEX provee mas del 60% de lo que el mismo 
México necesita en toda su área geográfica. 

En lo referente a las áreas hotelera y bienes raíces, es bien conocido el alcance 
en la calidad que se ofrece en la prestación de estos servicios contando con 
varios hoteles que figuran entre los mas importantes de la región, además de 
poseer algo mas de seis millones de metros cuadrados de proyectos por realizar 
relacionados con la vivienda y el área comercial. 

1.2 Principales productos y servicios que ofrece. 

Bien podría ser bastante extensa la lista de productos y servicios contenidos en 
un sólo paquete del tamaño de este Grupo, ya que la diversificación en que ha 
incursionado, ha provocado que sus productos y servicios se den cual racimo 
de frutas que se van ramificando y dando forma a la conjunción de los mismos 
en un sólo ente, COPAMEX. 

Enseguida se hace mención de algunos de los productos existentes, quizás de 
mayor importancia para el Grupo y que destacan en las siguientes áreas: 

PAPEL 

Esta área constituye una de las de mayor importancia para el Grupo, ya que lo 
ubica como líder nacional en la producción de un sin número de productos de 
papel que son prueba fiel cada uno de ellos del nivel de calidad que ha 
alcanzado el Grupo en todas sus áreas. La gama de productos que ofrece 
COPAMEX gozan de popularidad destacando aquellos papeles para escritura, 
como higiénicos, bolsas, de impresión, etc. Para la realización de estos 
productos se encuentran ubicadas estratégicamente grandes plantas en 
ciudades como Monterrey, Chihuahua y Uruapan. 

EMPAQUE 

No es precisamente una área que ha explotado desde la fundación de 
COPAMEX, pero si data de casi el inicio del mismo. La fabricación de bolsas 
tipo abarrotero dio inicio en el Grupo a la diversificación de la empresa 
evolucionando ésta en un sector especializado que se ha dedicado a la 
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fabricación de empaques para el uso industrial y comercial. Algunos de los 
productos de esta área son los empaques especializados para alimentos 
balanceados, semillas, fertilizantes , cementos, etc., logrando en estos, 
imponerse como pionero en dar solución a los problemas de humedad en los 
empaques mediante un sellado óptimo, así como el diseño e impresión de los 
mismos. Esto ha llevado a la empresa a ocupar el título de líder en ventas con 
un 60% de la producción nacional. 

TURISMO 

Área que rompe con el enfoque que se había venido dando en el Grupo, desvía 
la atención del papel al área hotelera, en donde también COPAMEX ya se ha 
colocado como el mayor proveedor de servicios turísticos en el norte de México, 
pues logra conjuntar hoteles de cuatro y cinco estrellas hasta los de tipo de gran 
turismo que gozan de una excelente ubicación y una gran calidad en los 
servicios. Esta área ha crecido al grado de ya contar con un hotel en el sur del 
país vecino Estados Unidos. 

BIENES RAÍCES 

Esta área ha logrado emprender la urbanización de mas de 600 hectáreas 
contribuyendo así a la mejora del casco urbano local promoviendo la vivienda 
así como proyectos de zonas comerciales y oficinas. 
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1.3 Organigrama de la empresa. 

1 GRUPO COPAMEX 1 

1 CORPORATIVO J 

1 1 

INDUSTRIAS 
TURISMO Y BIENES 

RAÍCES 

1 1 

1 1 1 1 

SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR 
PAPEL SACOS TURISMO BIENES 

RAICES 

Figura 1-1 Organigrama de COPAMEX. 

Cada una de las áreas encontradas en el organigrama están conformadas por 
un grupo de negocios que desarrollan las actividades correspondientes a su 
sector. 

En el área de industrias de COPAMEX, ésta se divide en dos sectores, que son 
el de sacos y el de papel. En el sector papel, se cuenta con diversas plantas 
localizadas en Monterrey, Chihuahua y Uruapan, y las empresas que lo 
conforman son: Compañía Papelera Maldonado, Papeles Higiénicos de México 
(PHIMSA) , Papelera de Chihuahua (PACHISA), Industria Papelera Mexicana 
(INPAMEX), PONDERCEL , seis recicladoras de papel y una comercializadora. 
En el sector sacos cuenta con empresas como: Bolsas y Empaques (BYESA), 
Sacos de Papel de Chihuahua (SAPACHISA), Bolsas de Papel Guadalajara 
(BOPAGUSA), SEISA y CONVERPAC. 
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1.4 Organigrama e infraestructura de sistemas computacionales. 

GERENTE CORPORATIVO DE 
SISTEMAS 

Gerente de Sistemas PACHISA 

Gerente de Sistemas INPAMEX 

Gerente de Sistemas PONDERCEL 

Gerente de Sistemas Cia. Papelera 
Maldonado 

~ Gerente de Sistemas PHIMSA 

2 Programadores 

1 .- Gerente de sistemas del Sector Papel 
2.- Gerente de sistemas del Sector Sacos 
3.- Gerente de sistemas del Sector Turismo 
4.- Jefe de sistemas Corporativo 
5.- Jefe de sistemas institucionales 
6.- Jefe de Planeación Tecnológica 
7.- Sistemas de Información Ejecutiva 
8.- Telecomunicaciones 

Figura 1-2 Organigrama de Sistemas Computacionales. 
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La infraestructura de sistemas computacionales se muestra a continuación , 
separado por áreas específicas: 

Corporativo 

En esta área se cuenta con computadoras 486, que contienen el sistema 
operativo UNIX y el software de desarrollo utilizado principalmente es FOX 
BASE. Cuenta también con ALPHA MICRO, en la cual el sistema operativo es 
propio de la máquina y su principal software de desarrollo es Basic. Además de 
tener PC's, desde XT hasta 486 con sistema operativo DOS y Windows; como 
software de desarrollo tienen Fax Pro. 

Sector Papel 

Aquí se cuenta con tres computadoras HP3000, la cual funciona bajo el sistema 
operativo MPE, utilizando como software de desarrollo SISINF y PowerHouse, 
además de dos AS400 con RPG, redes Novell las cuales cuentan con Clipper y 
SISINF. 
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Sector Turismo 

Se cuenta con PC's, en una tercera parte de ellas se tiene sistema operativo 
UNIX SCO, desarrollando en Cobol y C. Otra tercera parte cuenta con sistema 
operativo Novel! y se desarrolla en Pascal. Por último, la tercera parte restante , 
cuenta con sistema operativo DOS y Windows, y para desarrollar se cuenta con 
Fox Pro. También cuenta con dos minicomputadoras HP9000 con sistema 
operativo HP/UX, los cuales manejan Cobol y C. Todos los sistemas son 
comprados. 

Sector Empaque 

Cuenta con seis computadoras VAX., la cual tiene como sistema operativo el 
VMS, desarrollando en SISINF. 
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2. PROYECTO 

2.1 Antecedentes. 

Con lo importante que es la comunicación en las empresas hoy en día, es bien 
sabido que se utilizan varios medios para lograr sus objetivos y uno de ellos es 
la telefonía, que cada vez va aumentando su auge y por lo tanto su utilización 
debe de ser la mas óptima. 

Actualmente la telefonía en México esta abriendo sus puertas a nuevas 
compañías que ofrecen este servicio, y debido a la competencia es necesario 
evaluar el servicio y sus costos para decidir cual de estas da la mejor opción. 

En una empresa como COPAMEX es muy importante la telefonía, ya que 
permite la comunicación entre las diferentes plantas (filiales), negocios, 
proveedores, etc. El uso de este servicio actualmente en esta empresa es por 
medio de canales privados, los cuales engloban la red satelital y red ROl, las 
líneas privadas que pueden ser digitales OSO o analógicas y los canales 
contratados. Los medios que se tienen para tener un control sobre la 
comunicación son conmutadores y tarificadores. 
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2.2 Descripción del problema. 

Con lo que se tiene actualmente en COPAMEX, en cuanto a telefonía se refiere, 
no se tiene control sobre este esquema, ya que hay una mala utilización de la 
red de telefonía en general, por ejemplo, a pesar que se tiene la comunicación 
vía satélite , aun hay llamadas por lada y por lo tanto los costos son muy 
elevados. 

Dentro del consumo del servicio telefónico, se desconoce el origen y el destino 
de las llamadas realizadas, tanto el que realiza la llamada como el que la 
recibe , cuántas llamadas se realizan , su duración, la frecuencia , horas pico y el 
costo que éstas generan. 

Con lo referente a destino , COPAMEX cuenta con varios de éstos, como lo son 
clientes, proveedores, interempresas (Grupo) y otros. En un principio se toman 
las interempresas, ya que el origen y el destino pueden ser identificados más 
fácilmente , además de ser el área mas grande y la que se quiere atacar primero. 

Dado el número de empresas (bodegas, oficinas, etc.) y la relación entre ellas, 
se estima que un porcentaje del servicio telefónico entre estas empresas del 
Grupo no ha sido cuantificado, esto debido a la complejidad que significa 
hacerlo ya que el grupo incluye 5 empresas papeleras, 3 oficinas de ventas, 6 
bodegas, 6 empresas de empaque y 2 oficinas corporativas, lo que hacen un 
total de 22 puntos que se pueden comunicar entre sí y que al generar una 
relación matemática, la cual es (((N-1 )*N)/2) , se obtiene el número de enlaces 
posibles, que son 231. 

También existen las alternativas de servicios telefónicos , que antes era sólo un 
proveedor (Telmex) y en un futuro muy cercano serán 3 proveedores (Telmex, 
Avante! y Alestra) . 

Además, todo lo anterior es dinámico, ya que el consumo telefónico varía de 
una empresa a otra, el número de empresas y puntos de comunicación no son 
constantes y las alternativas también pueden variar, por lo tanto se necesita un 
monitoreo continuo de los diferentes sucesos que pueden estar variando. 

2.3 Solución propuesta. 

La solución que se propone es la realización de un análisis sobre la red de 
telefonía que se tiene en COPAMEX, para conocer su funcionamiento, 
configuración y los recursos que la componen, en base a esto realizar un 
inventario de líneas telefónicas, como por ejemplo, cuántas líneas privadas se 
tienen, cuántas líneas conmutadas, enlaces satelitales y de ROl , así como el 
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diseño y desarrollo de una herramienta computacional, la cual una vez 
generado el inventario, va a procesar información sobre llamadas telefónicas en 
cuanto a su punto de origen, punto destino, fecha, hora de inicio, duración, hora 
de terminación , troncal , costo, etc. Esta información se obtiene en base a un 
archivo que el tarificador genera y que es el que transmite a un proceso que 
consolida la información, para después almacenarla en una base de datos 
diseñada para la herramienta. 

Con la información consolidada, la herramienta va a evaluar el uso de los 
distintos tipos de enlaces telefónicos conforme a su grado de utilización, por 
medio de un algoritmo elaborado en base a las técnicas de medición de la 
utilización de las líneas telefónicas (teoría de colas) . Con esto se podrán 
detectar enlaces saturados y enlaces ociosos, para los cuales se tienen varias 
posibles alternativas como lo son : ampliación de enlaces, cancelación de 
enlaces, distribución de tráfico o creación de nuevos enlaces. 

Las alternativas mencionadas anteriormente van a ser valuadas por la 
herramienta mediante evaluación de proyectos de inversión ; la información que 
se genera sirve de apoyo a la toma de decisiones para elegir la mejor 
alternativa con el fin de reducir costos y la optimización de los enlaces 
telefónicos. 

2.3.1 Alcance del proyecto. 

El soporte informativo que apoyará a la toma de decisiones será información 
consolidada de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa en la 
división de industrias, información depurada en base a criterios, ya sea de 
filiales, nacional , no locales, e información valorada en base al uso de enlaces 
telefónicos y costo/beneficio. 

2.3.2 Objetivo general del proyecto. 

Desarrollar una herramienta computacional que proporcione soporte informativo 
para apoyar a la toma de decisiones, que reduzcan los costos y optimicen el uso 
de los enlaces telefónicos interempresas en COPAMEX. 
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2.3.3 Objetivos específicos del proyecto. 

ctr Realización de inventario de líneas telefónicas, por medio de una encuesta. 

'" Monitoreo del consumo del servicio telefónico/comunicación interempresas. 

w · Detección de posibles alternativas de enlaces interempresas. 

w Valuación de alternativas, ya sea de contratación, cancelación o distribución 
de enlaces interempresas. 

'" . Determinación del grado de utilización de los enlaces interempresas. 

' fT Medición de la utilización de servidores, donde cada servidor es una línea 
(teoría de colas). 

'" Creación de una base de datos de consumo de servicios telefónicos. 

ctt · Explotación de la información contenida en la base de datos mediante un 
módulo de consulta . 

2.3.4 Limitaciones del proyecto. 

a) Se realizará el análisis para interempresas, por ser de mayor importancia 
para el grupo. 

b) Cuando se conoce sólo un punto de enlace, ya sea el origen o el destino, es 
decir que la empresa hace o recibe una llamada de algún cliente, proveedor, 
etc., no se tiene control sobre el enlace, por lo tanto no se realizará este 
análisis. 

e) El análisis es únicamente para servicios telefónicos y no para datos. 

2.3.5 Requerimientos de hardware y software. 

Para la realización del proyecto, es importante establecer los requerimientos de 
hardware, así como los de software en los que se incurrirá durante el desarrollo 
y operación de la herramienta a desarrollar. 

Los recursos de hardware necesarios tanto para el desarrollo como para la 
operación es una PC Pentium con 75 Mhz de velocidad, 850MB en disco duro y 
16MB de memoria RAM, Servidor Pentium/75, 48MB y una impresora. 
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Rec'urso Descripción 
PC Pentium/75 con 16 MB en RAM y Estación de trabajo , 
850 MB en disco duro encuentra la herramienta. 
Servidor Pentium/75 con 48 MB en Es el dispositivo en 
RAM y 1 G encuentra la base de datos. 

Tabla 2-1 Recursos de hardware necesarios para 
el desarrollo y la operación . 
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donde se 

donde se 

Los recursos de software necesarios para el desarrollo de la herramienta son: 
en la estación de trabajo, Microsoft Windows 95, Microsoft Visual Basic versión 
4.0 Empresarial , Microsoft Word versión 7.0, Microsoft PowerPoint versión 7.0 y 
en el servidor Microsoft Windows NT, Microsoft SOL Server versión 6 .5. 

Recurso Descripción 
Microsoft Windows 95 Como sistema operativo. 
Microsoft Visual Basic versión 4.0 Para el desarrollo de la herramienta. 
Empresarial 
Microsoft Word versión 7.0 Para realizar la documentación . 
Microsoft PowerPoint versión 7.0 Para realizar la documentación y las 

presentaciones. 
Microsoft Windows NT Como sistema o_e_erativo del servidor. 
Microsoft SOL Server versión 6.5 Como administrador 

datos. 

Tabla 2-2 Recursos de software necesarios para el 
desarrollo de la herramienta. 

de la base de 

Para la operación de la herramienta, los recursos de software necesarios son: 
en la estación de trabajo, Microsoft Windows 95, Microsoft Visual Basic versión 
4.0 Empresarial y en el servidor Microsoft Windows NT y Microsoft SOL Server 
versión 6.5. 

Recurso Descripción 
Microsoft Windows 95 Como sistema operativo. 
Microsoft Visual Basic versión 4.0 La herramienta. 
Empresarial 
Microsoft Windows NT Como sistema operativo del servidor. 
Microsoft SOL Server versión 6.5 Como administrador 

datos. 

Tabla 2-3 Recursos de software necesarios para la 
operación de la herramienta . 

de la base de 
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2.4 Factibilidad del proyecto. 

Primeramente, para que un proyecto se realice, se debe de evaluar su 
rentabilidad para saber si este proyecto es una opción viable a ejecutar, por lo 
que se realizó un estudio de factibilidad para este proyecto, el cual es 
presentado a continuación. 

2.4.1 Factibilidad técnica. 

La factibilidad técnica son hechos que soporten la existencia del área de 
oportunidad para que el proyecto se realice, y esto es lo que se describe a 
continuación. 

1. La factibilidad técnica si existe, ya que hay tarificadores y el plan para 
implementarlos en todas las empresas del Grupo. 

2. Existen grupos de empresas que tienen una alta relación y requieren una 
constante comunicación vía telefónica. 

3. El uso de enlaces privados para el servicio telefónico en el Grupo es muy 
reducido. 

4. Las empresas del Grupo tienen un alto consumo en servicio de larga 
distancia. 

5. Existen actualmente en el mercado ofertas de abaratar los costos de larga 
distancia y también en la renta de enlaces privados. 

6. En base a los puntos anteriores se puede deducir que existe un área de 
oportunidad considerable para reducir los consumos de servicios telefónicos 
usando enlaces privados, basados en una herramienta que permita la 
EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ENLACES POSIBLES. 

2.4.2 Análisis costo/beneficio. 

Para realizar este análisis, primeramente hay que presentar los costos en los 
cuales incurrirá la empresa para realizar el proyecto. Los costos a considerar, 
pueden derivarse del hardware, software y del personal. 

Es importante tomar en cuenta el tiempo en el cual el proyecto se llevaría a 
cabo, este tiempo es un estimado de 6 meses, y en base a este tiempo se 
realizará el análisis. A continuación se muestran los costos estimados en base 
al tiempo. 
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Descripción Costo (DIIs.) 
Equipo computacional (hardware ':L software) 2,700.00 
Salario del personal 5,300.00 

Total 8,000.00 

Tabla 2-4 Costos del proyecto . 

Con el total de los costos del proyecto se hace una estimación para saber 
cuanto va a ser la recuperación mensual de la inversión, con una tasa de 
rendimiento anual del 36%. 

8,000.00 * 2 = 16,000.00 
16,000.00 * .36 = 5760 

5, 760.00 1 12 = 480 O lis. 

Los 480 Dlls. es lo que se va a recuperar de la inversión por mes. 

Como el proyecto es sobre el consumo telefónico interempresas, se toma en 
cuenta el consumo de largas distancias de todas las empresas y haciendo la 
suposición de que el 80% de ese consumo es interempresas, se genera un 
costo total de 304,000 pesos por mes. 

La tarifa normal por minuto es de 2.8 pesos y la tarifa de la línea privada es 2.6 
pesos. Si se supone que se cambia el esquema normal a un esquema de líneas 
privadas, entonces se tendría una diferencia de .2 y un 14% de ahorro por el 
cambio . 

Entonces, al hacer el cambio se tendría que: 

304,000.00 * .14 = 42 ,560.00 pesos 

y con un tipo de cambio de 7.9 pesos, 

42,560.00 1 7.9 = 5,387.30 Dlls . 

que es el ahorro mensual que se tendría por mes, al realizar el cambio . 

Por lo tanto el proyecto si es rentable , ya que con el ahorro obtenido en un mes, 
se podría cubrir el proyecto en su totalidad . 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Telefonía. 

El rápido crecimiento del sistema telefónico ha creado nuevas exigencias en 
materia de comunicaciones, las cuales, a su vez, han fomentado la creación de 
complejos sistemas que emplean redes telefónicas. El progreso de todos los 
medios de comunicación influye directamente en el desarrollo de los sistemas 
de conmutación telefónica. 

3.1.1 Sistema telefónico. 

Según Tanenbaum [TANENBAUM,91 ], el sistema telefónico está organizado 
como una jerarquía de nivel múltiple, y con un alto grado de redundancia. La 
siguiente descripción está muy simplificada, pero sin embargo muestra el 
aspecto fundamental. De cada teléfono salen dos alambres de cobre que se 
dirigen directamente a la oficina terminal mas cercana de la compañía 
telefónica (a la que también se le conoce como estación local) . Las distancias 
oscilan, en general entre 1 y 1 O km., siendo éstas mas cortas en las ciudades 
que en las áreas rurales. La concatenación del código del área y de los 
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primeros tres dígitos del número telefónico especifican únicamente la oficina 
terminal, que es la razón por la cual la estructura de tarifas utiliza esta 
información. Las conexiones de dos hilos entre cada uno de los abonados 
telefónicos 1 y la oficina terminal se conocen como bucle de abonado. Si los 
bucles de abonado de todo el mundo se tendieran, uno tras otro, la longitud 
resultante serviría para ir y regresar 1000 veces a la Luna. 

Si el abonado, que se encuentra unido a una oficina terminal dada, llama a otro, 
que se localiza en la misma oficina terminal, el mecanismo de conmutación 
dentro de la oficina establece la conexión eléctrica directa entre los dos bucles 
de abonado y ésta permanece intacta durante todo el tiempo que dure la 
llamada (conmutación por circuitos). 

Se utilizará un procedimiento diferente si el teléfono al que se llama se 
encuentra asociado a otra oficina terminal. Cada una de las oficinas terminales 
cuenta con varías líneas de salida hacia uno o mas centros de conmutación 
cercanos llamados centrales interurbanas ( o bien, centrales de tránsito) . A 
las líneas respectivas se les conoce como troncales de conex1on 
interurbanas. Si llegara a suceder que las dos oficinas terminales, tanto la 
correspondiente a la persona que llama como la llamada, tienen una línea 
central de conexión interurbana en la misma central interurbana (lo cual 
resultaría probable si estuvieran ubicadas muy cerca una de la otra), se llegaría 
a establecer la conexión en la misma central interurbana. En la figura 3-1 se 
muestra una red telefónica constituida por oficinas terminales (los puntos 
grandes) y centrales interurbanas (los cuadrados). 

Figura 3-1 Jerarquía de dos niveles. 

1 Usuario del servicio telefónico. 
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Si la persona que llama y la llamada no tienen una central interurbana común, la 
trayectoria se establecerá a un nivel de mayor jerarquía. Hay oficinas de sector 
y regionales que forman una red , por medio de la cual se conectan las centrales 
interurbanas. Las centrales de tipo interurbano sectorial y regional se 
comunican entre sí a través de troncales interurbanas, con un ancho de banda 
grande. El número de tipos distintos de centros de conmutación, así como la 
topología correspondiente, varía de país a país, dependiendo de su densidad 
telefónica. En la figura 3-2 se muestra la ruta que podría seguir una conexión 
de distancia media. 

Teléfono Oficina(s) 
1 Central de conmutación Central T ~~M ~~M 

Teléfono • terminal interurbana intermedia interurbana teminal w ----io~=~ó~~c~> ~ñ~:::::::=:=::¡o~--- 'ini' 
t t ~ ~ t t 

Bucle Troncal Troncales Troncal Bucle 

de abonado interurbana interurbanas interurbana de abonado 

de conexión de conexión 

Figura 3-2 Típico circuito de encaminamiento para 
llamadas de distancia media . 

En el área de telecomunicaciones se utiliza una gran variedad de medios de 
transmisión. En la actualidad, los bucles de abonados están constituidos por 
pares de hilos de cobre aislados. Es común el uso de cables coaxiales, 
microondas y guías de ondas entre oficinas conmutadoras. Los sistemas de 
fibras ópticas que emplean láser empiezan a tener un mayor uso, 
escencialmente porque su gran ancho de banda permite que un solo haz de luz 
láser, substituya a una gran cantidad de hilos de cobre, aminorando así la 
crítica sobreocupación de los conductos existentes. 

3.1.2 Elementos del sistema telefónico. 

Como nos explica David Talley [TALLEY,74] en su libro, los elementos del 
sistema telefónico son: 

Aparato telefónico. El aparato telefónico , generalmente un dispositivo de disco 
giratorio o con botones, se emplea para iniciar y recibir las llamadas. 

Planta exterior de oficina terminal. Compuesta por cables aéreos y subterráneos, 
la planta exterior conecta los aparatos telefónicos a las oficinas terminales e 
interconecta éstas por medio de líneas auxiliares distribuidoras. 
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Oficina terminal. Contienen las fuentes de energía y los equipos de transmisión, 
señalización y otras operaciones, así como los equipos conmutadores para 
todas las funciones de interconexión . 

Central interurbana. Esta comprende la red nacional de cables telefónicos, 
coaxiales y sistemas de radiocomunicaciones por microondas de punto a punto, 
o entre estaciones fijas , que conectan los diversos centros conmutadores 
interurbanos, además de los cables submarinos, sistemas de comunicaciones 
vía satélite y circuitos radiales ultramarinos. 

Oficina(s) de conmutación intermedia. Éstos incluyen los centros primarios, 
seccionales y regionales que comprenden sistemas conmutadores para las 
comunicaciones interurbanas. Además, hay equipos para la transmisión, 
señalización y todas las operaciones asociadas a éstas y similares a las que 
realizan las oficinas centrales locales. 
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3.2.1.3 Principios de los circuitos conmutadores. 

En teoría, la mayor parte de los sistemas conmutadores tendría que poseer una 
capacidad total de acceso y no debería bloquearse. Acceso total significa que 
cada abonado pueda ser conectado con cualquier otro, si bien no 
necesariamente al mismo tiempo. No bloquearse significa que un abonado que 
origine una llamada pueda ser conectado, por lo general, a cualquier otro 
abonado desocupado, independientemente del número de conexiones que 
existan. 

La interconexión de los conmutadores de concentración y expansión, o etapas, 
podrá denominarse método de distribución, según como se aplique a los 
sistemas conmutadores. Estas etapas de concentración, distribución y 
expansión constituyen las bases de los sistemas conmutadores. 

3.2.1.4 Criterios de conmutación de control directo. 

La conmutación paso por paso es una forma del método de control directo y 
progresivo de procesar la información de domicilio. En dicho sistema, los 
conmutadores de la red de interconexión se hallan bajo el control directo de los 
pulsos marcados y transmitidos por el abonado. El registro de esta información, 
enviada en forma de pulsos o tonos de marcado, se realiza por medio de las 
llaves selectoras o de interconexión. Hay, entonces, una relación fija entre la 
velocidad de los pulsos de marcado y la velocidad de los pasos o movimiento de 
las llaves selectoras. El sistema debe diseñarse para manejar el número de 
pulsos para cada dígito marcado, del 1 al 1 O. 

Las llaves mecánicas que se utilizan normalmente en la conmutación 
progresiva, directa, de paso por paso, son del tipo de doble acción. Están 
compuestas por una etapa selectora y otra de búsqueda, excepto que las llaves 
más recientes poseen dos etapas selectoras. Estos selectores están diseñados 
para actuar por pasos, al unísono con los pulsos de marcado hasta un máximo 
de 1 O niveles verticales . En la etapa buscadora, la llave gira normalmente en 
sentido horizontal pasando por 1 O terminales, en busca de una vía desocupada. 
La restricción en el número de salidas que buscan es un requerimiento del 
tiempo de intervalo entre los dígitos marcados por el abonado que llama. 

Una desventaja de las redes conmutadoras de control directo consiste en que el 
número que se solicita localiza específicamente a la línea llamada en la última 
etapa de conmutación, denominada conectora. 

Puede ocurrir una condición de sobrecarga de tráfico en grupos de enlace que 
conectan a otras centrales telefónicas. Las asignaciones de los códigos de la 
central definen los niveles exactos a los cuales se detienen las llaves. 
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Otra desventaja de este sistema es la asociac1on fija entre los códigos 
asignados a las centrales y la localización de las líneas en los conmutadores. 
Una vez que el abonado ha marcado los tres dígitos del código de la central , 
resulta imposible dirigir los conmutadores a una ruta de enlace alternativa. Así 
pues, si todas las líneas principales están ocupadas o aparece una falla a lo 
largo del camino seleccionado en la red , el abonado recibirá una señal de 
ocupado como indicación de desconectado y debe volver a marcar. 

3.2.1.5 Características del sistema de control común. 

La conmutación de control progresivo, generalmente directa, como en el sistema 
paso por paso, es eficiente y económica para redes telefónicas pequeñas. Las 
funciones de control son simples además de fáciles de comprender y mantener. 
Sin embargo, sus diversas desventajas impiden la operación eficiente para 
instalaciones con muchas centrales. Estos factores , sumados al rápido 
crecimiento en número y extensión del servicio telefónico , han acelerado el 
desarrollo de los sistemas conmutadores de control común. 

Las dos principales características de un sistema electromecánico de control 
común son el empleo de llaves conmutadoras de gran capacidad y el uso de 
circuitos previstos para el almacenamiento temporario de los pulsos de marcado 
y su conversión a señales apropiadas de control para guiar la red conmutadora. 

En un sistema de control común , el equipo previsto para recibir y almacenar los 
pulsos de marcado y controlar las funciones conmutadoras se denomina 
registrador-transmisor. Se selecciona mediante un circuito de enlace. El 
buscador de línea opera bajo control común cuando un abonado inicia una 
llamada al desconectar el auricular. Por tanto, es independiente de cualquier 
información marcada por el abonado. Sólo se requiere un intervalo muy breve 
para que el buscador de línea alcance los terminales de la línea solicitada y 
conecte un enlace a un circuito registrador-transmisor desocupado. Una señal 
de tono informa al abonado que está llamando cuando el registrador -transmisor 
se halla lista para recibir instrucciones. 

3.2.1.6 Características del tráfico telefónico. 

Las características del tráfico telefónico ejercen necesariamente su influencia en 
el diseño y capacidad de los sistemas conmutadores. Por ejemplo, él número 
de llamadas originantes simultáneas puede afectar la cantidad y tipo de equipo 
necesario de control, como registradores y marcadores. De igual manera la 
duración del tiempo de espera de las comunicaciones durante las horas de 
intenso tráfico puede determinar el número de caminos de conmutación y la 
capacidad de la central. Por consiguiente, para prestar un buen servicio, es 
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esencial que se prevean las líneas y vías de conmutación adecuadas, pero en 
vista de la economía dichas líneas y vías deben ser reducidas. 

Las variaciones diarias de carga del tráfico telefónico son extremadamente 
pronunciadas; hay una acentuada diferencia de distribución , en el tráfico por 
horas y por días, entre abonados de zonas comerciales y residenciales. Tanto 
el tráfico comercial como el residencial alcanzan su valor mínimo durante la 
noche. 

3.2.1. 7 Principio básicos de ingeniería de tráfico. 

El tráfico telefónico puede definirse como el tiempo total que emplean los 
circuitos, conmutadores, líneas y otras vías para manejar las llamadas. La 
cantidad de tráfico podrá calcularse , para cualquier período, como el producto 
del número de llamadas durante ese período y el tiempo medio de espera para 
poder llamar. También es posible computarlo como el producto del promedio de 
líneas o circuitos ocupados durante un período y la duración de dicho período 
en unidades de tiempo. Por ejemplo, una línea, en las horas de tráfico intenso, 
podrá manipular 12 llamadas, de 3 minutos de promedio. Puesto que las 
comunicaciones deben circu lar en secuencia por la línea, el tiempo total de 
utilización tendrá que ser de 36 minutos, es decir, 0.6 hora. Por consiguiente, la 
ocupación de la línea, por hora, será del 60%. 

Se desprende de esto que el tráfico telefónico puede expresarse en cualquier 
unidad de tiempo que resulte conveniente, porque equivale al período de 
ocupación del canal conmutador. Dicha ocupación podrá consistir en unas 
pocas llamadas de larga duración, en muchas de poca duración, o en cualquier 
combinación de las mismas, mientras el tiempo de espera sea igual al tiempo de 
ocupación. Correspondientemente, el tráfico puede expresarse en horas, 
minutos o segundos, dependiendo de qué unidad en particular se emplee para 
el tiempo de espera. 

La densidad de tráfico es el tráfico por unidad de tiempo. Se expresa en CCS o 
en Erlangs, y el tiempo es generalmente en horas. En la f igura 3-3 se indican 
las unidades de tráfico que mas se utilizan y sus correlaciones. Las 
aplicaciones de estas unidades pueden ilustrarse por medio de los siguientes 
ejemplos: (a) Para 20 llamadas, cada una de 150 segundos de duración 
promediO, la Unidad de llamada eqUiValente Será de 30 ces (20 X 150/1 00) ; (b) 
18 llamadas, de 200 segundos de duración cada una, comprenderán un tráfico 
de 36 ces o un densidad de tráfico igual a 1 Erlang por hora (18 X 200/3600) . 
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Unidades de tráfico telefónico 

UC =Unidad de llamada (expresada en 100 segundos o CCS) 
CCS = Cien llamadas por segundo o la cantidad total de tráfico en 

segundos dividido por 1 00 
Erlang= Unidad de tráfico utilizada cuando el tiempo de espera se 

expresa en horas. Generalmente se lo designa E 
E = 36 ces y ces = E/36 

Figura 3-3 Unidades de tráfico telefónico. 

3.2.1.8 Factores de carga de tráfico. 
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El número efectivo de llamadas que se originan por hora en el transcurso del 
día, en especial durante los períodos de mayor densidad, es una medida útil de 
la carga del tráfico telefónico. La cantidad de llamadas que se originan por 
hora, multiplicada por el tiempo medio de espera en 100 segundos, es igual al 
factor de carga CCS. El tiempo medio de espera se torna mas o menos 
constante para gran número de llamadas. El factor de carga de tráfico 
determina el número de llamadas simultáneas que pueden preverse, en las 
horas de mayor ocupación, en determinado canal conmutador o grupos de 
líneas. A este fin es posible utilizar la sigu iente ecuación general : 

donde, 

e=~ 
ns 3600 

Cns = promedio de llamadas simultáneas durante una hora 
determinada. 

n =cantidad de llamadas en dicho período. 
h = tiempo promedio de espera. 

Las fluctuaciones de carga de tráfico siguen, generalmente, la teoría de la 
probabilidad. Las variaciones horarias para determinado día son 
aproximadamente las mismas que se producen en los otros días. 

3.2.1.9 Probabilidad de servicio. 

Un factor importante en la ingeniería de tráfico es el grado de serv1c1o que 
deberá preverse para el sistema conmutador. Debido a que sólo un pequeño 
porcentaje de abonados originan llamadas simultáneas en determinado instante, 
el número de líneas y canales conmutadores necesarios para dirigir tales 
llamadas simultáneas es sólo una fracción de la cantidad de líneas de abonados 
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conectadas a la central. De acuerdo con la teoría de las probabilidades, si se 
instala un pequeño número de líneas y canales conmutadores, no existe 
seguridad de que las demandas de serv1c1o puedan cumplirse 
satisfactoriamente en todo momento. Por tanto, es posible anticipar que un 
pequeño porcentaje de llamadas quedarán bloqueadas durante los periodos de 
pico en el tráfico . Cuando esto ocurre, se envía al abonado una señal de 
sobreflujo o de "todas la líneas ocupadas", la cual le indica que debe marcar de 
nuevo el número. 

La cantidad de llamadas bloqueadas, o que no se han completado a causa de 
líneas ocupadas en las horas de mayor tráfico , es un índice del grado de 
servicio que rinde un sistema conmutador. El grado de servicio puede entonces 
relacionarse con la probabilidad de que cierto porcentaje de llamadas que se 
originen en las horas de mayor ocupación no se completen y · deban ser 
repetidas. El grado de servicio se expresa por medio del factor P. La 
probabilidad de que 1 de cada 100 llamadas no se complete se expresa 
mediante P. 0.01 ; P. 0.05 indica que 5 llamadas de cada 100 quedarán 
bloqueadas, etc. Por lo general, es conveniente que los sistemas conmutadores 
se diseñen para proporcionar por lo menos un grado de servicio P. 0.04 durante 
los períodos de tráfico mas intenso. Como promedio, el tráfico en las horas de 
pico es alrededor de 1 0% del total que se produce durante la 24 horas. En 
consecuencia, la cantidad de canales conmutadores o redes que se 
proporcionen para una hora pico, en un grado de servicio P. 0.04, ofrecerá una 
prestación de mucho mayor calidad durante los otros períodos del día. 

Los estudios de tráfico señalan que alrededor del 15 al 20% de las llamadas 
que se intentan en las horas de mayor ocupación no llegan a completarse 
debido a condiciones de ocupación o de no respuesta . Con esto se justifica 
ampliamente suministrar un alto grado de servicio en las centrales . Los intentos 
repetidos e ineficaces reducen la eficiencia del equipo conmutador y de las 
redes entre centrales porque permanecen innecesariamente ocupados. 
Además, el grado de servicio puede deteriorarse en forma considerable aún por 
un moderado incremento en el tráfico cuando se encuentran condiciones de 
ocupación. 

Los datos de tráfico y el grado prescrito de serv1c1o ayudan a determinar el 
número de canales y líneas necesarios en el diseño de una oficina central. 
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3.2.1.1 O Eficiencia de los grupos de líneas y de las vías de 
conmutación. 
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Por lo general , grupos numerosos de canales conmutadores son de mayor 
eficiencia para manejar el tráfico intenso que los grupos menores, puesto que el 
tráfico tiene entonces mayores posibilidades de intensificarse y las sobrecargas 
tienden a ser menores que en los mas reducidos . La probabilidad de que esto 
ocurra se pone de manifiesto cuando un grupo grande de 40 líneas se divide en 
cuatro subgrupos de 1 O. Durante las sobrecargas de tráfico , las 1 O líneas del 
primer subgrupo podrán estar ocupadas, pero es posible que haya vías 
desocupadas en los otros subgrupos. En cambio, si las 40 líneas estuvieran en 
un solo grupo, ninguna llamada se bloquearía hasta que todas las líneas 
estuvieran en uso. 
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3.3 Tarificador. 

El tarificador es un software especial izado para la administración de los 
sistemas de telefonía , y fue realizado para llevar un control administrativo 
adecuado sobre las llamadas que entran o salen del conmutador de líneas 
telefónicas. 

Este software permite administrar en el menor tiempo posible los costos que 
representan las llamadas locales, nacionales, internacionales y por vía satélite 
que se realizan en una empresa. 

3.3.1 Estructura del tarificador. 

El tarificador esta formado por dos partes: una que toma continuamente la 
información del conmutador, que es la parte llamada recepción de datos, y otra 
que presenta la información ordenadamente según la configuración que se 
disponga, que es la parte de administración. 

La parte de recepción de datos es la encargada de tomar los datos que genera 
el conmutador; la parte de administración , es la que permite estudiar el 
comportamiento de la organización en cuanto al uso del conmutador de 
llamadas telefónicas. Además, ayuda en el costeo de las llamadas que el 
personal de la organización realiza. 

Este software busca que el equipo que se tenga actualmente pueda ser utilizado 
para tomar información del conmutador y que ésta pueda ser explotada. 

3.3.2 Costeo por realización de llamadas. 

El tarificador permite realizar el costeo de las llamadas de manera muy similar a 
como lo realiza la compañ ía telefónica Teléfonos de México. 

Esto es una gran ventaja, ya que de antemano se podrá conocer el monto de la 
deuda que la empresa tiene con ésta compañía telefónica. Las tarifas por 
llamada son ajustables y se pueden cambiar si la compañía telefónica así lo 
hace, o también se pueden ajustar aunque no corresponda con la compañía 
telefónica. 
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3.3.3 Relación de las llamadas realizadas con sus entidades 
organizacionales. 
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No solo el costeo de llamadas telefónicas es importante, sino que también de 
dónde provinieron las llamadas. El tarificador da a conocer cuándo se hizo la 
llamada y qué usuario del conmutador la realizó. 

El tarificador permite asociar un usuario con un número de código de 
autorización o un número de extensión o la combinación de ambos y agruparlo 
con otros usuarios que formen junto con él un departamento o entidad 
significativa en la organización. 

La estructura del tarificador es flexible, ya que permite reflejar el diseño 
organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa. Es decir, el 
organigrama de la empresa se adapta fácilmente en el sistema, permitiendo un 
manejo sencillo en sus transacciones, tales como: dar de alta en la empresa a 
una persona, con su respectiva extensión, código de acceso, el departamento o 
área a la que pertenece, etc.; igualmente, permite mover cada elemento entre 
los diferentes niveles. 

3.3.4 Tarificación y Retarificación de las llamadas. 

Para poder relacionar la información de todos los tipos de llamadas telefónicas 
con los usuarios que componen a la organización, se cuenta con la opción de 
Tarífícacíón , la cual consiste en relacionar estos datos con las tarifas de acuerdo 
a las ladas, códigos de área y horarios en que efectuaron las llamadas. 

Sin embargo, puede ocurrir que algún dato en la configuración del tipo de 
llamada o el código de área esté incorrecto o que exista un cambio de tarifas y 
la información ya se encuentre tarificada, para esto esta la opción de Retarífícar. 

La retarificación permite procesar información tarificada o no tarificada de 
acuerdo a un rango de fechas seleccionadas. 
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3.4 Teoría de colas. 

Como se plantea por los autores Frederick Hillier y Gerald Lieberman en su libro 
[HILLIER,91 ], la teoría de colas incluye el estudio matemático de las colas o 
líneas de espera. La formación de líneas de espera es, por supuesto, un 
fenómeno común que ocurre siempre que la demanda actual de un servicio 
excede a la capacidad actual de proporcionarlo. Con frecuencia, en la industria 
y en otros sitios, deben tomarse decisiones respecto a la cantidad de capacidad 
que debe proporcionarse. Sin embargo, muchas veces es imposible predecir 
con exactitud cuándo llegarán las unidades que buscan el servicio y/o cuánto 
tiempo será necesario para dar ese servicio; es por esto que esas decisiones 
suelen ser difíciles. Proporcionar demasiado servicio implica costos excesivos. 
Por otro lado, carecer de la capacidad de servicio suficiente causa colas 
excesivamente largas en ciertos momentos. Las líneas de espera largas 
también son costosas en cierto sentido, ya sea por un costo social, por un costo 
causado por la pérdida de clientes, por el costo de empleados ociosos o por 
algún otro costo importante. Entonces, la meta final es lograr un balance 
económico entre el costo de servicio y el costo asociado con la espera por ese 
servicio. La teoría de colas en sí no resuelve directamente este problema, pero 
contribuye con información vital que se requiere para tomar las decisiones 
concernientes prediciendo algunas características sobre la línea de espera 
como el tiempo de espera promedio. 

3.4.1 Estructura básica de un modelo de colas. [HILLIER,91] 

3.4.1.1 Proceso básico de colas. 

El proceso básico supuesto por la mayor parte de los modelos de cola es la 
siguiente. Los clientes que requieren un servicio se generan a través del tiempo 
en una fuente de entrada. Estos clientes entran al sistema de colas y se unen a 
una cola. En determinado momento se selecciona un miembro de la cola, para 
proporcionarle el servicio, mediante alguna regla conocida como disciplina de la 
cola (o disciplina de servicio) . Después, en un mecanismo de servicio se lleva a 
cabo el servicio requerido por el cliente después de lo cual el cliente sale del 
sistema de colas. En la figura 3-4 se da un esquema de este proceso. 
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Fuente 
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Sistema de colas 

Mecanismo 
de servicio 

' ----------------------

Figura 3-4 Proceso básico de colas. 

Fuente de entrada (población potencial). 
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Clientes 

servidos 

Una característica de la fuente de entrada es su tamaño. El tamaño es el 
número total de clientes que pueden requerir servicio en determinado momento, 
es decir, el número total de clientes potenciales distintos. Esta población a 
partir de la cual surgen las unidades que llegan se llama población de entrada. 
Puede suponerse que el tamaño es infinito o finito (de modo que también se dice 
que la fuente de entrada es ilimitada o limitada) . 

También se debe especificar el patrón estadístico mediante el cual se generan 
los clientes a través del tiempo. La suposición normal es que se generan de 
acuerdo a un proceso Poisson , es decir, el número de clientes que llegan hasta 
un tiempo específico tiene una distribución Poisson. Una suposición 
equivalente es que la distribución de probabilidad del tiempo que transcurre 
entre dos llegadas consecutivas es exponencial. Se hace referencia al tiempo 
que transcurre entre dos llegadas consecutivas como tiempo entre llegadas. 

Cola. 

Una cola se caracteriza por el número máximo permisible de clientes que puede 
admitir. Las colas pueden ser infinitas o finitas , según si este número es infinito 
o finito. La suposición de una cola infinita es la estándar para la mayor parte de 
los modelos. 

Disciplina de la cola. 

La disciplina de la cola se refiere al orden en el que se seleccionan sus 
miembros para recibir el servicio. Por ejemplo, esta disciplina puede ser: 
primero en llegar, primero en salir, aleatoria, de acuerdo a algún procedimiento 
de prioridad o de algún otro orden. La que se supone como normal es la de 
primero en llegar, primero en salir, a menos que se establezca otra cosa. 
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Mecanismo de servicio. 

El mecanismo de servicio consiste en una o más instalaciones de servicio, cada 
una de ellas con uno o más canales paralelos de servicio, llamados servidores. 
Si existe mas de una instalación de servicio, puede ser que se sirva al cliente a 
través de una secuencia de ellas (cana/es de servicio en serie) . En una 
instalación dada, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le presta 
el servicio completo . Un modelo de colas debe especificar el arreglo de las 
instalaciones y el número de servidores (canales paralelos) en cada una. Los 
modelos mas elementales suponen una instalación, ya sea con uno o con un 
número finito de servidores. 

El tiempo que transcurre desde el inicio del serv1c1o para un cliente hasta su 
terminación en una instalación se llama tiempo de servicio (o duración del 
servicio). Un modelo de un sistema de colas determinado debe especificar la 
distribución de probabilidad de los tiempos de servicio para cada servidor, 
aunque es común suponer la misma distribución para todos los servidores. Las 
distribuciones del tiempo de servicio son: exponencial , degenerada y Erlang 
(gama) . 

3.4.1.2 Un proceso de colas elemental. 

La teoría de colas se aplica a muchos tipos diferentes de situaciones. El tipo 
que mas prevalece es el siguiente: una sola línea de espera (que puede estar 
vacía en ciertos tiempos) se forma frente a una instalación de servicio, dentro 
de la cual se encuentra uno o mas servidores. Cada cliente generado por una 
fuente de entrada recibe el servicio de uno de los servidores, quizá después de 
esperar un poco en la cola (línea de espera) . En la figura 3-5 se muestra un 
esquema del sistema que se habla. 
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Figura 3-5 Sistema de colas elemental (cada cliente se indica 
por una C y cada servidor por una S) . 
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Los clientes y los servidores no necesariamente tienen que ser personas, y no 
es necesario que se forme físicamente una línea de espera delante de una 
estructura física que constituye la instalación de servicio. 

Todos los modelos de colas que se presentan son del tipo elemental. Muchos 
de estos modelos hacen la suposición de que todos los tiempos entre llegadas y 
todos los tiempos de servicio son independientes e idénticamente distribuidos. 
Por convención, estos modelos se etiquetan como sigue: 

Distribución de tiempos de servicio 

1 ~ 
1

- 1 - 1 - Número de servidores 

Distribución de tiempos entre llegadas, 

en donde M= Distribución exponencial (markoviana) 
D =Distribución degenerada (tiempos constantes) 
Ek= Distribución Erlang (parámetro de forma = k) 
G = Distribución general (permite cualquier distribución 

arbitraria) . 

El resultado de la investigación de este tema es conocer la aplicación de esta 
teoría a lo que son las líneas telefónicas, con lo que se cumple la parte teórica 
del objetivo específico: medición de la utilización de servidores, donde cada 
servidor es una línea. 
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3.5 Evaluación de proyectos. 

3.5.1 Proyecto. [BACA, 95] 

Descrito en forma general , un proyecto es la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, 
una necesidad humana. 

El "proyecto de inversión" se puede describir como un plan que, si se le 
asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumas de varios 
tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 
general. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 
resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así 
es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

3.5.2 Decisión sobre un proyecto. (BACA,95] 

Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma de 
decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente debido a la gran diversidad de 
proyectos y sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar categóricamente 
que una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sin número de 
antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la 
consideración de todos los factores que participan y afectan al proyecto. 

El hecho de realizar un análisis que se considere lo mas completo posible, no 
implica que, al invertir, el dinero estará exento de riesgo . El futuro siempre es 
incierto y por esta razón el dinero siempre se estará arriesgando. El hecho de 
calcular unas ganancias futuras, a pesar de haber realizado un análisis 
profundo, no asegura necesariamente que esas utilidades se vayan a ganar, tal 
como se haya calculado. En los cálculos no están incluidos los factores 
fortuitos, como huelgas, incendios, derrumbes, etc.; simplemente por que no es 
posible predecirlos y no es posible asegurar que una empresa de nueva 
creación o cualquier otra, está a salvo de factores fortuitos. Estos factores 
también pueden caer en el ámbito de lo económico o lo político, como es el 
caso de las devaluaciones monetarias drásticas, la atonía económica, los 
golpes de estado, u otros acontecimientos que podrían afectar gravemente la 
rentabilidad y estabilidad de la empresa. 

Por estas razones, la toma de decisión acerca de invertir en determinado 
proyecto siempre debe recaer no en una sola persona ni en el análisis de datos 
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parciales, sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad 
de información posible. A toda actividad encaminada a tomar una decisión de 
inversión sobre un proyecto se la llama "evaluación de proyectos". 

3.5.3 Evaluación. [BACA, 95] 

En el análisis y evaluación de proyectos, se emitirán datos, opiniones, juicios de 
valor y prioridades, que harán diferir la decisión final. 

Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisión final a contar con un 
patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cuál se apega 
mas a lo razonable, lo establecido o lo lógico. 

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base 
para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de 
acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión 
privada, el objetivo principal no necesariamente es obtener el mayor 
rendimiento sobre la inversión. 

Por lo tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde 
se piense invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la 
evaluación adecuada, independientemente de la metodología empleada. Los 
criterios y la evaluación son, por tanto , la parte fundamental de toda evaluación 
de proyectos. 
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3.6 Evaluación económica. 

3.6.1 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero 
a través del Tiempo. 

Según Baca [BACA,95], el estudio de la evaluación económica es la parte final 
de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han 
existido contratiempos, se sabrá hasta este punto que existe un mercado 
potencial atractivo; se habrán determinado un lugar óptimo para la localización 
del proyecto y el tamaño mas adecuado para éste último, de acuerdo con las 
restricciones del medio; además se habrá calculado la inversión necesaria para 
llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, aún no se habrá demostrado que la 
inversión propuesta será económicamente rentable. 

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se 
empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe 
que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 
aproximadamente igual al nivel de la inflación vigente . Esto implica que el 
método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real 
del dinero a través del tiempo. 

3.6.2 Valor del dinero a través del tiempo. [COSS,90] 

La palabra interés significa la renta que se paga por utilizar dinero ajeno, o bien 
la renta que se gana al invertir nuestro dinero. 

Puesto que el dinero puede ganar un cierto interés, cuando se invierte por un 
cierto período, es importante reconocer que un peso que se reciba en el futuro 
valdrá menos que un peso que se tenga actualmente. Esta relación entre el 
interés y tiempo es lo que conduce al concepto del valor del dinero a través del 
tiempo, ya que esto significa que cantidades iguales de dinero no tienen el 
mismo valor, si se encuentran en puntos diferentes en el tiempo y si la tasa de 
interés es mayor que cero. 

Interés simple e interés compuesto. 

La diferencia fundamental entre interés simple e interés compuesto estriba en el 
hecho de que cuando se utiliza interés compuesto, los intereses a su vez 
generan intereses, mientras que cuando se utiliza interés simple los intereses 
son función únicamente del principal , el número de períodos y la tasa de interés. 
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3.6.3 Métodos de evaluación. [COSS,90] 

El concepto del valor del dinero a través del tiempo, revela que los flujos de 
efectivo pueden ser trasladados a cantidades equivalentes a cualquier punto del 
tiempo. Existen tres procedimientos que comparan estas cantidades 
equivalentes: 

./ Método del Valor Anual Equivalente 

./ Método del Valor Presente Neto 

./Método de la Tasa Interna de Rendimiento 

Los tres métodos anteriores son equivalentes, es decir, si un proyecto de 
inversión es analizado correctamente con cada uno de estos métodos, la 
decisión recomendada será la misma. La selección de cuál método usar 
dependerá del problema que se vaya a analizar, y de cuál arroja los resultados 
en una forma que sea fácilmente comprendida por las personas involucradas en 
el proceso de toma de decisiones. 

3.6.3.1 Método del Valor Anual Equivalente. 

Análisis y evaluación de un proyecto individual. 

Con el método del valor anual equivalente, todos los ingresos y gastos que 
ocurren durante un período son convertidos a una anualidad equivalente 
(uniforme) . Cuando dicha anualidad es positiva, es recomendable que el 
proyecto sea aceptado. Este método es muy popular porque la mayoría de los 
ingresos y gastos que origina un proyecto son medidos en bases anuales. 

El método sugiere que cada vez que la anualidad sea positiva, se acepte el 
proyecto en cuestión. Sin embargo, este criterio de decisión puede resultar 
peligroso si en la determinación de la anualidad neta, se utiliza como tasa de 
interés i el costo de capital (costo ponderado de las fuentes de financiamiento 
utilizadas para financiar los proyectos de inversión). El nivel de utilidad es 
demasiado pequeño comparado con la inversión total realizada. Por 
consiguiente, se recomienda seguir utilizando el mismo criterio de decisión 
(aceptar si la anualidad equivalente es positiva) , pero utilizando como tasa de 
interés, una tasa mayor que el costo de capital y a la cual se le denotará como 
TREMA (tasa de recuperación mínima atractiva) . De esta manera, no existe 
ningún riesgo en aceptar proyectos con anualidades cercanas a cero, ya que en 
el caso crítico de tener un proyecto con una anualidad de cero, significaría que 
el rendimiento obtenido es exactamente igual al mínimo requerido . Además, el 
utilizar como valor de i la TREMA, tiene la ventaja de ser establecida muy 
fácilmente, porque en ella se pueden considerar factores tales como: 
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1) El riesgo que representa un determinado proyecto 

2) La disponibilidad de dinero de la empresa, y 

3) La tasa de inflación prevaleciente en la economía nacional. 

Las fórmulas generales que se pueden utilizar para determinar la 
anualidad equivalente de un proyecto de inversión: 

donde: 

A = -p(A/p, i%, n) + { ~ 
t=1 

A =Anualidad equivalente 
p = Inversión inicial 

St } (A/p, i% , n) + F(AIF, i% , n) 
( 1 +i)1 

St= Flujo de efectivo neto del año t 
F = Valor de rescate 
n = Número de años de vida del proyecto 
i =Tasa de recuperación mínima atractiva (TREMA) . 

(1) 

También , la fórmula (1) puede ser presentada de otra forma , si se hace uso de 
la identidad. 

(A/p, i% , n) = (AIF, i% , n) + i% (2) 

y si además se supone que los flujos de efectivo netos de todos los años son 
iguales, la ecuación (2) se transforma en: 

A= S- { (p- F) (A/p, i% , n) + F(i%)} (3) 

Selección de alternativas mutuamente exclusivas. 

La selección de alternativas mutuamente exclusivas se puede presentar en 
diversas formas, es decir, puede ser que de las alternativas a comparar se 
conozcan los ingresos y gastos o solamente se conozcan los gastos, o bien 
pueden ser que las vidas de las alternativas sean diferentes. 
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Los ingresos y los gastos conocidos 

Cuando los ingresos y los gastos que generan las alternativas de inversión son 
conocidos, la alternativa seleccionada será aquella que tenga el mayor valor 
anual equivalente (siempre y cuando esta anualidad sea positiva). 

Es posible que en ciertos casos cuando se analizan alternativas mutuamente 
exclusivas, todas tengan valores anuales negativos. En tales casos, la decisión 
a tomar es "no hacer nada", es decir, se deberán rechazar todas las alternativas 
disponibles. 

Solamente los gastos son conocidos 

Frecuentemente ocurre que cada una de las alternativas mutuamente exclusivas 
que se están analizando, generan los mismos ingresos, ahorros, o beneficios. 
También, es muy posible que estos ahorros o beneficios sean intangibles o muy 
difíciles de estimar, por lo que las alternativas deberán ser juzgadas de acuerdo 
a sus valores anuales negativos o mas apropiadamente, de acuerdo a sus 
costos anuales equivalentes. Cuando es aparente que en una evaluación 
solamente los costos son conocidos, es conveniente ignorar la convención de 
signos negativos y comparar las alternativas en base al valor absoluto de los 
costos. 

Cabe señalar que en caso de conocer solamente los gastos, la alternativa de 
"no hacer nada" no se puede considerar, es decir, forzosamente se tendrá que 
seleccionar una de las alternativas (la de menor costo anual equivalente) . Por 
el contrario, si estos ingresos fueran insuficientes, se estaría hablando de 
inversiones obligatorias pero injustificables desde el punto de vista económico. 

Las vidas de las alternativas son diferentes 

En los casos anteriores se analizan y se comparan alternativas mutuamente 
exclusivas de igual vida. Sin embargo, sería interesante analizar las 
implicaciones que surgen cuando alternativas mutuamente exclusivas de 
diferentes vidas son evaluadas. 

La principal deficiencia al considerar como horizonte de planeación el m1n1mo 
común múltiplo de las vidas de las diferentes alternativas, es suponer que en los 
ciclos sucesivos de cada alternativa se tendrán flujos de efectivo idénticos a los 
del primer ciclo. Sin embargo, lo anterior no es correcto dado el constante 
avance tecnológico a que están sujetos los activos y a las altas tasas de 
inflación que prevalecen en el país. Lo correcto en estos casos sería: 
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1) Pronosticar con mayor exactitud los flujos de efectivo de las diferentes 
alternativas que estarán disponibles en el mercado para ese tiempo; ó 

2) Utilizar como horizonte de planeación el menor de los tiempos de vida 
de las alternativas consideradas. 

Es obvio que este curso de acción implica recalcular al término del horizonte de 
planeación seleccionado, los valores de rescate de las alternativas de mayor 
vida. Estos valores de rescate se recomienda que se obtengan a partir de los 
valores presentes ( evaluados al final del horizonte de planeación) de los 
ingresos netos que cada alternativa genera en los períodos subsiguientes al 
horizonte de planeación seleccionado. 

De los criterios propuestos para comparar alternativas mutuamente exclusivas 
de diferentes vidas, el mas conveniente es si lugar a dudas al segundo, ya que 
con el primero se requiere pronosticar las nuevas alternativas que estarán 
disponibles en el futuro. 

Selección de alternativas mutuamente exclusivas cuando más de dos 
21lternativas son consideradas 

Si mas de dos alternativas son comparadas por este método, el procedimiento 
para calcular el valor anual de cada alternativa y también el criterio para 
seleccionar la mejor, son exactamente idénticos a los aplicados al caso de dos 
alternativas. 

3.6.3.2 Método del Valor Presente Neto. 

Análisis y evaluación de un proyecto individual. 

El método del valor presente neto es uno de los criterios económicos mas 
ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 
determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que 
genera un proyecto y compara esta equivalencia con el desembolso inicial. 
Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 
recomendable que el proyecto sea aceptado. 

La fórmula utilizada para evaluar el valor presente de los flujos generados por 
un proyecto de inversión: 

VPN = S
0 

+ ~ __ S_._,
t=1 ( 1 +i)1 

(4) 
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donde: 
VPN =Valor presente neto 
So = Inversión inicial 
St = Flujo de efectivo neto del período t 
n = Número de períodos de vida del proyecto 

=Tasa de recuperación mínima atractiva 

La fórmula anterior tiene una serie de características que la hacen apropiada 
para utilizarse como base de comparación capaz de resumir las diferencias mas 
importantes que se derivan de las diferentes alternativas de inversión 
disponibles. Primero, la fórmula anterior considera el valor del dinero a través 
del tiempo al seleccionar un valor adecuado de í. Cabe mencionar que también 
se utiliza como valor de i el costo de capital (ponderado de las diferentes 
fuentes de financiamiento que utiliza la empresa) en lugar de TREMA (tasa de 
recuperación mínima atractiva) . Sin embargo, existen algunas desventajas al 
usar como valor de i el costo de capital. Algunas de estas desventajas son: 

1) Difícil de evaluar y actualizar, y 

2) Puede conducir a tomar malas decisiones puesto que al utilizar el 
costo de capital , proyectos con valores presentes positivos cercanos a 
cero serían aceptados. 

Sin embargo, es obvio que estos proyectos en general no son muy atractivos. 
Por otra parte, el utilizar como valor de i la TREMA, tiene la ventaja de ser 
establecida muy fácilmente, además es muy fácil considerar en ella factores 
tales como el riesgo que representa un determinado proyecto, la disponibilidad 
de dinero de la empresa y la tasa de inflación prevaleciente en la economía 
nacional. 

Además de la característica anterior, el método del valor presente tiene la 
ventaja de ser siempre único, independientemente del comportamiento que 
sigan los flujos de efectivo que genera el proyecto de inversión. Esta 
característica del método del valor presente neto lo hace ser preferido para 
utilizarse en situaciones en que el comportamiento irregular de los flujos de 
efectivo , origina el fenómeno de tasas múltiples de rendimiento . 

Siempre que el valor presente de un proyecto sea positivo, la decisión será 
emprenderlo. Sin embargo, sería conveniente analizar la justificación es esta 
regla de decisión. Cuando el valor presente es positivo, significa que el 
rendimiento que se espera obtener del proyecto de inversión es mayor al 
rendimiento mínimo requerido por la empresa (TREMA). También, cuando el 
valor presente de un proyecto es positivo, significa que se va a incrementar el 
valor del capital de los accionistas. 
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Selección de proyectos mutuamente exclusivos. 

Cuando se quiere seleccionar una alternativa de entre varias mutuamente 
exclusivas hay una metodología a seguir. Para esta situación existen varios 
procedimientos equivalentes, es decir, la decisión final a la cual se llega con 
cada uno de ellos es la misma. Estos procedimientos son: valor presente de la 
inversión total y valor presente del incremento de la inversión. 

Valor presente de la inversión total 

Puesto que el objetivo en la selección de estas alternativas es escoger aquella 
que maximice el valor presente, las normas de utilización de este criterio son 
muy simples. Todo lo que se requiere hacer es determinar el valor presente de 
los flujos de efectivo que genera cada alternativa y entonces seleccionar aquella 
que teng~ el valor presente máximo. Sin embargo, conviene señalar que el 
valor presente de la alternativa seleccionada deberá ser mayor que cero, ya que 
de esta manera el rendimiento que se obtiene es mayor que el interés mínimo 
atractivo. 

En ciertos casos cuando se analizan alternativas mutuamente exclusivas, es 
posible que todas tengan valores presentes negativos. En tales casos, la 
decisión a tomar es "no hacer nada", es decir se deberán rechazar todas las 
alternativas disponibles. Por otra parte, si de las alternativas que se tienen 
solamente se conocen sus costos , entonces la regla de decisión será minimizar 
el valor presente de los costos. También es conveniente mencionar que bajo 
esta situación, la alternativa "no hacer nada" no se puede considerar, es decir, 
forzosamente se tendrá que seleccionar una de las alternativas (la de valor 
presente mínimo si se consideran los costos con signo positivo) . 

En la parte anterior se vio cómo utilizar el método del valor presente en la 
comparación de alternativas mutuamente exclusivas de igual vida. Ahora , para 
analizar las implicaciones que resultan de comparar alternativas mutuamente 
exclusivas de diferentes vidas, se realiza de igual forma, sólo que se tiene que 
seleccionar el mínimo común múltiplo de las vidas de las diferentes alternativas. 

La principal deficiencia al considerar como horizonte de planeación el mínimo 
común múltiplo de las vidas de las diferentes alternativas, es suponer que en 
los ciclos sucesivos de cada alternativa se tendrán flujos de efectivo idénticos a 
los del primer ciclo. Lo razonable en estos casos sería: 

1) Pronosticar con mayor exactitud lo que va a ocurrir en el futuro, es 
decir, tratar de predecir las diferentes alternativas que estarán 
disponibles en el mercado para ese tiempo, ó 
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2) Utilizar como horizonte de planeación el menor de los tiempos de vida 
de las diferentes alternativas. 

Valor presente del incremento en la inversión 

Cuando se analizan alternativas mutuamente exclusivas, son las diferencias 
entre ellas lo que sería mas relevante al tomador de decisiones. El valor 
presente del incremento en la inversión precisamente determina si se justifican 
esos incrementos de inversión que demandan las alternativas de mayor 
inversión. 

Cuando se comparan dos alternativas mutuamente exclusivas mediante este 
enfoque, lo primero que se debe hacer es determinar los flujos de efectivos 
netos de la diferencia entre los flujos de efectivo de las dos alternativas 
analizadas. Enseguida se determina si el incremento en la inversión se justifica. 
El incremento en la inversión se considera aceptable si su rendimiento exceda 
la tasa de recuperación mínima atractiva, es decir, si el valor presente del 
incremento en la inversión es mayor que cero , el incremento se considera 
deseable y la alternativa que requiere esta inversión adicional se considera 
como la mas atractiva. 

Cuando se aplica el criterio del valor presente del incremento en la inversión en 
la selección de alternativas mutuamente exclusivas, los pasos a seguir serían: 

1) Poner las alternativas en orden ascendente de acuerdo a su inversión 
inicial. 

2) Seleccionar como la mejor alternativa aquella de menor costo. Cabe 
señalar que la alternativa de menor costo siempre será "no hacer 
nada", es decir, esta alternativa sería la base contra la cual se 
comparará la siguiente alternativa de menor costo. La alternativa "no 
hacer nada" conviene siempre considerarla puesto que se pueden 
presentar casos en los cuales todas las alternativas disponibles 
tengan valores presentes negativos. 

3) Comparar la mejor alternativa con la siguiente de acuerdo al 
ordenamiento del paso 1. La comparación entre estas dos alternativas 
se basa en determinar el valor presente del incremento en la inversión 
(flujos de efectivos diferenciales). Si este valor presente es mayor que 
cero, entonces la alternativa retadora se transforma en la mejor 
alternativa. Por el contrario, si el valor presente del incremento en la 
inversión es negativo, entonces la mejor alternativa sigue siendo la 
defensora y la retadora se elimina de posterior consideración. 
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Repetir el paso 3 hasta que todas las alternativas disponibles hayan sido 
analizadas. La alternativa que maximiza el valor presente y proporciona un 
rendimiento mayor que TREMA, es la alternativa de mayor inversión cuyos 
incrementos de inversión se justificaron. 

El valor presente del incremento en la inversión también se puede aplicar en la 
selección de alternativas mutuamente exclusivas en las cuales sólo se tiene 
información de los costos. Sin embargo, bajo esta nueva situación, a diferencia 
de cuando los ingresos son conocidos; la alternativa "no hacer nada" no puede 
ser considerada en el análisis como una alternativa factible. Lo anterior es 
justificable puesto que es obvio que es preferible no gastar nada a tener puros 
desembolsos. 

Inconsistencia del método del valor presente al comparar alternativas 
mutuamente exclusivas 

Existe cierto tipo de alternativas en las que la decisión de cuál seleccionar 
depende del valor de TREMA utilizado. 

1) Cuando la TREMA es grande, existe una tendencia a seleccionar 
aquellas alternativas que ofrezcan en sus primero años de vida los 
mayores flujos de efectivo. 

2) Cuando la TREMA es pequeña, se tiende a seleccionar a aquellas 
alternativas que ofrezcan los mayores beneficios, aunque éstos estén 
muy retirados del período de iniciación de la vida de la alternativa. 

3.6.3.3 Método de la Tasa Interna de Rendimiento. 

Proyectos con una sola tasa interna de rendimiento. 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

En todos los criterios de decisión, se utiliza alguna clase de índice, medida de 
equivalencia, o base de comparación capaz de resumir las diferencias de 
importancia que existen entre las alternativas de inversión. Es importante 
distinguir entre criterio de decisión y una base de comparación. Esta última es 
un índice que contiene cierta clase de información sobre la serie de ingresos y 
gastos a que da lugar una oportunidad de inversión. 

La tasa interna de rendimiento, como se le llama frecuentemente, es un índice 
de rentabilidad ampliamente aceptado. Está definida como la tasa de interés 
que reduce a cero el valor presente, el valor futuro, o el valor anual equivalente 
de una serie de ingresos y egresos. Es decir, la tasa interna de rendimiento de 
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una propuesta de inversión, es aquella tase de interés i* que satisface 
cualquiera de las siguientes ecuaciones: 

donde: 

n 

n St ¿ _ ___¡,__- =O 
t=O (1+i*)' 

n 
L S ( 1 + i*)n- 1 = O 

t=O 1 

¿ S1 ( P/F, i*, t) ( A/P , i*, n) =O 
t=O 

S1 = Flujo de efectivo neto del período t 
n =Vida de la propuesta de inversión. 

(5) 

(6) 

(7) 

En la mayoría de las situaciones prácticas es suficiente considerar el intervalo 
-1 < i* < oo como ámbito de la tasa interna de rendimiento, ya que es muy poco 
probable que en un proyecto de inversión se pierda mas de la cantidad que se 
invirtió. 

Significado de la tasa interna de rendimiento 

En términos económicos la tasa interna de rendimiento representa el porcentaje 
o la tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. 
El saldo no recuperado de una inversión en cualquier punto del tiempo de la 
vida del proyecto, puede ser visto como la porción de la inversión original que 
aún permanece sin recuperar en ese tiempo. El saldo no recuperado de una 
inversión al tiempo t, se evalúa de acuerdo a la siguiente expresión : 

t 
F = ¿ S ( 1 + i*)1 - i 

t j=O J 

(8) 

Es decir, el saldo no recuperado de una propuesta de inversión en el tiempo t, 
es el valor futuro de la propuesta en ese tiempo. 
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El saldo no recuperado de una inversión en el tiempo t, también se puede 
encontrar de acuerdo a la siguiente expresión: 

Ft = Ft- 1 ( 1 + i*) + St (9) 

Una de las equivocaciones mas comunes que se cometen con el significado de 
la TIR, es considerarla como la tasa de interés que se gana sobre la inversión 
inicial requerida por la propuesta. Sin embargo, lo anterior es correcto 
solamente en caso de propuestas cuyas vidas sean de un período. 

En conclusión, el significado fundamental de la TIR: "Es la tasa de interés que 
se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión, de tal modo que el 
saldo al final de la vida propuesta es cero". 

Evaluación de un proyecto individual 

Con el método de la tasa interna de rendimiento, es necesario calcular la tasa 
de interés (ij que satisface cualquiera de la ecuaciones (5), (6) o (7) y 
compararla con la tasa de recuperación mínima atractiva (TREMA). Cuando i* 
sea mayor que TREMA, conviene que el proyecto sea emprendido. 

Se puede decir que cada vez que el valor de rescate sea igual a la inversión, y 
los flujos de efectivo netos de cada período sean constantes, la tasa interna de 
rendimiento no depende de la vida de la propuesta y se obtiene por medio de la 
siguiente expresión: 

i* = Flujo de efectivo anual neto 
inversión inicial 

Evaluación de proyectos mutuamente exclusivos 

(1 O) 

En la evaluación de proyectos mutuamente exclusivos por el método de la TIR, 
existen dos principios que se deben de tomar muy en cuenta . Estos principios 
son los siguientes: 

1) Cada incremento de inversión débe ser justificado, es decir, la 
alternativa de mayor inversión será la mejor siempre y cuando, la tasa 
interna de rendimiento del incremento en la inversión sea mayor que 

TREMA 

2) Solamente se puede comparar una alternativa de mayor inversión con 
una de menor inversión, si ésta ya ha sido justificada. 
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El criterio usual de selección al utilizar este método, es escoger el proyecto de 
mayor inversión para el cual todos los incrementos de inversión fueron 
justificados. Debe ser notado que cuando el método de la TIR es utilizado, 
seleccionar el proyecto de mayor TIR podría conducir a decisiones subóptimas. 
Con el criterio de decisión anterior, se está tratando de maximizar la cantidad de 
dinero en términos absolutos, en lugar de maximizar la eficiencia en la 
utilización del dinero. 

La aplicación del criterio de selección que se recomienda utilizar con el método 
de la TIR, implica determinar la tasa interna de rendimiento del incremento de 
inversión. Esta tasa de rendimiento puede ser encontrada por cualquiera de las 
siguientes alternativas: 

1) Encontrar la tasa de interés para la cual los valores anuales 
equivalentes de las dos alternativas son iguales. 

2) Encontrar la tasa de interés para la cual los valores presentes de las 
dos alternativas son iguales. 

3) Encontrar la tasa de interés para la cual el valor presente del flujo de 
efectivo neto de la diferencia entre las dos alternativas es igual a cero . 

Proyectos con múltiples tasas internas de rendimiento. 

La mayoría de las propuestas de inversión que son analizadas en una 
empresa, consisten de un desembolso inicial , o una serie de desembolsos 
iniciales, seguidos por una serie de ingresos positivos. Para estas situaciones, 
como mas adelante se verá, la existencia de una sola tasa interna de 
rendimiento facilita grandemente el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, no todas las propuestas de inversión generan flujos de efectivo de 
este tipo . Para algunas propuestas, los desembolsos requeridos no están 
restringidos a los primeros períodos de vida de la inversión. Por consiguiente, 
es posible que en los flujos de efectivo netos existan varios cambios de signo. 
Para estos casos, es posible que la propuesta presente el fenómeno de tasa 
múltiples de rendimiento . 

Proyectos sin tasas de rendimiento 

Se debe reconocer que existen algunos proyectos para los cuales no existe tasa 
interna de rendimiento. El ejemplo común de esta situación se presenta en los 
casos en que el flujo de efectivo está formado en su totalidad, ya sea por 
ingresos o egresos. 
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Generalmente, los casos mas comunes de este tipo son los proyectos para los 
cuales se conocen solamente los egresos. Para este caso, no es posible 
determinar la tasa interna de rendimiento de cada proyecto en forma individual. 
Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, sí es posible aplicar el método 
de la TIR en una forma incremental al análisis y evaluación de proyectos 
mutuamente exclusivos donde solamente los gastos son conocidos. 

Proyectos con una sola tasa interna de rendimiento 

Porque es deseable y fácil de analizar las propuestas con una sola tasa interna 
de rendimiento, es necesario conocer las condiciones que se tienen que cumplir 
para que se garantice la existencia de una sola tasa de rendimiento. Se puede 
decir por norma general, que toda propuesta de inversión cuyos desembolsos 
ocurran en los primeros períodos de su vida, y los ingresos en los períodos 
posteriores, y además se cumpla que la suma absoluta de los ingresos es 
mayor que la suma absoluta de los egresos, la propuesta tendría una sola tasa 
interna de rendimiento . 

Proyectos con múltiples tasas internas de rendimiento 

Para la toma de decisiones, los proyectos con una sola tasa interna de 
rendimiento son mucho mas fáciles de manejar que los proyectos con tasas 
múltiples de rendimiento . Cuando se tienen varias tasas de rendimiento surgen 
preguntas tales como: ¿Cuál tasa de rendimiento es la correcta? o ¿Son 
aplicables las reglas de decisión para la selección de proyectos cuando se 
presentan tasas múltiples de rendimiento? . 

Una regla útil para identificar la posibilidad de tasas múltiples de rendimiento, es 
la regla de los signos de Descartes para un polinomio de grado n. Esta regla 
dice que el número de raíces reales positivas de un polinomio de grado n, con 
coeficientes reales, no es nunca mayor que el número de cambios de signo en 
la sucesión de sus coeficientes, en caso de que el número de tales raíces sea 
menor, la diferencia será un número par. 

El resultado de la investigación de este tema, es el establecimiento de los 
métodos de evaluación que van a ser utilizados por la herramienta y con lo que 
se cumple el objetivo específico de valuación de alternativas. 
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3. 7 Desarrollo de sistemas Orientado a Objetos. 

El mundo real está constituido de objetos y eventos que cambian el estado de 
dichos objetos . Las necesidades de los mercados de información actuales 
exigen cada vez mas una estrecha relación entre el mundo real y los sistemas 
computacionales . Por ello, mediante las técnicas orientadas a objetos (00), se 
construye software que modela mas fielmente el mundo real. A continuación se 
describirán los términos utilizados por la tecnología orientada a objetos, y éstos 
son : 

- Objetos y clases 
-Métodos 
-Solicitudes 
-Herencia 
- Encapsulado 

Objeto. [MARTIN,94] 

En el análisis y diseño orientado a objetos (00), un objeto es cualquier cosa, 
real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y los métodos que 
controlan dichos datos. 

Si se construye software, los módulos de software 00 se basan en los tipos de 
objetos. El software que implanta el objeto contiene estructuras de datos y 
operaciones que expresan su comportamiento. Las operaciones se codifican 
como métodos. La representación del objeto en el software 00 es una 
colección de tipos de datos y métodos. 

Un objeto puede estar compuesto por otros objetos. 

Tipo de objeto. [MARTIN,94] 

Existen conceptos que se aplican a tipos determinados de objetos. En el 
análisis y diseño 00, estos conceptos se llaman tipos de objetos; las instancias 
se llaman objetos. 

Un tipo de objeto es una categoría de objeto y un objeto es una instancia de un 
tipo de objeto. 
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Métodos. [MARTIN,94] 

Los métodos especifican la forma en que se controlan los datos de un objeto. 
Los métodos en un tipo de objeto sólo hacen referencia a las estructuras de 
datos de ese tipo de objeto. No deben tener acceso directo a las estructuras de 
datos de otros objetos. Para utilizar la estructura de datos de otro objeto, deben 
enviar un mensaje a éste. El tipo de objeto empaca junto los tipos de datos y 
los métodos. 

Encapsulado. [MARTIN,94] 

El empaque conjunto de datos y métodos se llama encapsulado. El objeto 
esconde sus datos de los demás objetos y permite el acceso a los datos 
mediante sus propios métodos. Esto recibe el nombre de ocultamiento de 
información. El encapsulado evita la corrupción de los datos de un objeto. El 
encapsulado protege los datos del uso arbitrario y no pretendido. 

El encapsulado oculta los detalles de su implantación interna a los usuarios de 
un objeto. Los usuarios se dan cuenta de las operaciones que puede solicitar 
del objeto pero desconocen los detalles de cómo se lleva a cabo la operación. 
Todos los detalles específicos de los datos del objeto y la codificación de sus 
operaciones están fuera del alcance del usuario. 

Encapsulado es el resultado (o acto) de ocultar los detalles de implantación de 
un objeto respecto de su usuario. 

Mensajes. [MARTIN,94] 

Para que un objeto haga algo, se le envía una solicitud. Esta hace que se 
produzca una operación. La operación ejecuta el método apropiado y, de 
manera opcional , produce una respuesta. El mensaje que constituye la solicitud 
contiene el nombre del objeto, el nombre de una operación y, a veces, un grupo 
de parámetros. 

Un mensaje es una solicitud para que se lleve a cabo la operación indicada y se 
produzca el resultado. En consecuencia , las implantaciones 00 se refieren a 
los mensajes como solicitudes. 

Una solicitud invoca una operación específica, con uno o mas objetos como 
parámetros. 

Los objetos pueden ser muy complejos, puesto que pueden contener muchos 
subobjetos, éstos a su vez pueden contener subobjetos, etc. La persona que 
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utilice el objeto no tiene que conocer su complejidad interna, sino la forma de 
comunicarse con él y la forma en que responde. 

Clase. [MARTIN ,94] 

El término clase se refiere a la implantación en software de un tipo de objeto. 

El tipo de objeto es una noción de concepto. Especifica una familia de objetos 
sin estipular la forma en que se implanten. Los tipos de objetos se especifican 
durante el análisis OO. Sin embargo, al implantar los tipos de objetos, se 
utilizan otros términos. En los lenguajes orientados a objetos, los tipos de 
objetos se implantan como clases. 

Una clase es una implantación de un tipo de objeto. Especifica una estructura 
de datos y los métodos operativos permisibles que se aplican a cada uno de sus 
objetos. 

Herencia. [MARTIN,94] 

Un tipo de objeto de alto nivel puede especializarse en tipos de objetos de bajo 
nivel. Un tipo de objeto puede tener subtipos. Existe una jerarquía de tipos, 
subtipos, subsubtipos, etc. 

Una clase implanta el tipo de objeto. Una subclase hereda propiedades de su 
clase padre; una sub-subclase hereda propiedades de la subclases; etc. Una 
subclase puede heredar la estructura de datos y los métodos, o algunos de los 
métodos, de su superclase. También tiene sus métodos e incluso tipos de datos 
propios. 
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3.7.1 Modelos orientados a objetos. [MARTIN,94] 

Modelos de la realidad. 

Cuando se analizan sistemas, se crean modelos del área de aplicación que 
interesan. Un modelo puede incorporar un sistema, centrarse en un área de la 
empresa o abarcar toda la empresa. 

El modelo representa un aspecto de la realidad y se construye de modo que nos 
ayude a comprender a ésta. El modelo es mucho mas sencillo que la realidad . 
El modelo puede ser manejado y esto ayuda a idear sistemas o rediseñar áreas 
de la empresa. 

Con el anál isis orientado a objetos, la forma de modelar la realidad difiere del 
análisis convencional. Se modela el mundo en términos de tipos de objetos y lo 
que le ocurre a éstos. Esto implica también diseñar y programar sistemas de 
forma orientada a objetos. 

La figura 3-6 ilustra la forma orientada a objetos de construir sistemas. El 
analista crea un modelo del área de interés. El modelo se convierte en un 
diseño y mas adelante en un código. El modelo debe representar cómo 
perciben los usuarios finales el área o lo que los usuarios desean que realice el 
sistema. Este modelo debe tener una forma comprensible para los usuarios y 
ayudarlos a ser creativos con respecto a sus necesidades. Después se utiliza el 
modelo para crear un diseño a partir del cual se pueda escribir o generar un 
código. 

Modelo 00 
de la realidad 

Diseño 00 1 

\ir---c-ódigo---, 

Figura 3-6 Forma de construir sistemas. 
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Los modelos que se construyen en el análisis 00 reflejan la realidad de modo 
natural. Ya que la realidad consta de objetos y eventos que cambian el estado 
de dichos objetos. Mediante las técnicas 00, se construye software que 
modela fielmente el mundo real. 

Con el análisis y el diseño 00, se quiere expresar en el modelo las reglas 
empresariales de manera explícita y utilizarlas para crear el diseño y el código. 
Al cambiar las reglas , se puede cambiar el diseño y código de la forma mas 
automática posible. 

Dos tipos de modelos. 

En el análisis 00, se construyen dos tipos de modelos estrechamente 
relacionados : un modelo de los tipos de objetos y sus estructuras; y un modelo 
de lo que ocurre a los objetos. Los modelos se representan mediante 
diagramas llamados esquemas. Los esquemas de objetos muestran las 
estructuras del objeto y los esquemas de eventos muestran lo que ocurre a los 
objetos. 

El análisis y diseño 00 tienen dos aspectos, el primer aspecto se refiere a los 
tipos de objetos, clases, relaciones entre los objetos y herencia, se le conoce 
como análisis de la estructura de objetos (AEO) y diseño de la estructura de 
objetos (DEO). El otro aspecto se refiere al comportamiento de los objetos y lo 
que les ocurre al paso de tiempo, éste se conoce como análisis del 
comportamiento de objetos (ACO) y diseño del comportamiento de objetos 
(DCO). 
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3.7.2 Análisis Orientado a Objetos. [MARTIN,94] 

Para la realización del análisis se tiene que realizar los dos tipos de modelos, 
que .a continuación se describen: 

Análisis de la estructura de objetos. 

El análisis de la estructura de objetos (AEO) define las categorías de los objetos 
que se perciben y las formas en que se asocian. Estos mismos modelos del 
AEO son una guía para la definición de clases y sus estructuras de datos en el 
diseño de la estructura y comportamiento del objeto. 

Durante el análisis de la estructura de objetos, el equipo de análisis se 
preocupa mas por identificar los tipos de objetos que por identificar los objetos 
individuales en un sistema. 

En el análisis de la estructura de objetos se identifica los siguiente: 

• ¿Que son los tipos de objetos y cómo se asocian?. La identificación de los 
objetos y sus asociaciones se representan mediante esquemas de objetos. 
Esta información guía al diseñador en la definición de clases y estructuras 
de datos. 

• ¿Cómo se organizan los tipos de objetos en supertipos y subtipos?. Las 
jerarquías de generalización se pueden organizar en diagramas e indicar al 
diseñador las direcciones de herencia. 

• ¿Cuál es la composición de los objetos complejos?. Se pueden elaborar 
diagramas de jerarquías compuestas. La composición guía al diseñador en la 
definición de mecanismos que controlen adecuadamente a los objetos dentro 
de otros objetos. 

Asociaciones de objetos 

Los tipos de objetos que clasifican los objetos de nuestro entorno son vitales en 
el análisis OO. También es importante modelar la forma como los objetos se 
asocian entre sí. Por ejemplo, en la figura 3-7 representa una forma de 
expresar la asociación entre estos dos tipos de objetos. 
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Representa 
tipos de objetos 

/ ~ 
~--F-i-li_a_l --~~ \\ ~~ ~E-q_u_i_p_o __ ~ 

Representa 
una asociación 

Figura 3-7 Asociaciones con otros tipos de objetos 

56 

En el análisis, es útil nombrar de alguna forma a las asociaciones e indicar la 
cantidad de objetos de un tipo dado que se deben asociar con los objetos de 
otro tipo, puesto que esto le da significado y aumenta la comprensión de la 
asociación . 

Jerarquías de generalización 

Una de las vías de sentido común por las que el hombre organiza su volumen 
de conocimiento es el de las jerarquías, de los mas general a lo más específico. 

La generalización es el resultado ( o el acto ) de distinguir un tipo de objeto 
como mas general , o incluso, que es mas que otro. Todo lo que se aplique a un 
tipo de objeto también se aplica a sus subtipos. Cada instancia de un tipo de 
objetos es también una instancia de supertipos. 

Las jerarquías de generalización son importantes para el desarrollador 00 por 
dos razones. La primera es que el uso de supertipos y subtipos proporciona 
una herramienta útil para describir el mundo del sistema de aplicación. La 
segunda es que indica las direcciones de herencia entre las clases en los 
lenguajes de programación 00. 

Análisis del comportamiento de objetos. 

En el análisis del comportamiento de objetos (ACO) se realizan esquemas de 
eventos que muestran eventos, la secuencia en que ocurren y cómo los eventos 
cambian el estado de los objetos. Así, los esquemas de eventos se deben 
expresar en términos de esquemas de objetos, puesto que los eventos cambian 
el estado de determinados tipos de objetos. 

El AEO y el ACO están íntimamente relacionados . No se dan en forma 
separada, sino que se desarrollan juntos para formar modelos y diseños 
integrados. 
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En el análisis del comportamiento de objetos se identifica la siguiente 
información: 

• ¿En qué estados puede estar un objeto?. Un objeto puede tener varios 
conjuntos de estados. 

• ¿Qué transiciones de estado se pueden dar?. Estas se determinan en el 
diagrama de transición de estado. 

• ¿Qué eventos ocurren?. Un evento es el cambio de estado de un objeto, y 
esto es, cuántos cambios d~ estados ocurren. 

• ¿Qué operaciones se llevan a cabo?. Se traza un esquema de eventos, para 
mostrar la secuencia de operaciones y eventos. 

• ¿Qué interacciones ocurren entre objetos?. Se traza un diagrama para 
mostrar los mensajes transferidos entre las clases. 

• ¿Cuáles son las reglas de activación que se utilizan para reaccionar ante el 
evento?. Se identifican cuales son las reglas que siguen después de que se 
activó el evento. 

• ¿Cómo se representan las operaciones en los métodos?. Se utilizan los 
diagramas, enunciados declarativos u otros medios para determinar los 
métodos con detalles suficientes como para generar código. 

Estados de un objeto 

Un objeto puede existir en varios estados. Tales tipos de objetos se suelen 
percibir como estados posibles del ciclo vital de un objeto. Sin embargo, un 
objeto puede tener una gran variedad de perspectivas de ciclos vitales . 

El estado de un objeto es la colección de los tipos de objeto que se aplican a él. 

Al implantarlo en un lenguaje de programación 00, el estado se registró en los 
datos almacenados con relación al objeto. Se determina mediante las clases y 
valores de los campos de los datos asociados con el objeto. Así , en general , los 
programadores 00 utilizan otra definición de estados. 

El estado de un objeto es la colección de asociaciones que tiene un objeto. 
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Eventos 

En el análisis orientado a objetos el mundo se describe en términos de los 
objetos y sus estados, así como de los eventos que modifican esos estados. 

Un evento es un cambio en el estado de un objeto. • 

Los eventos sirven como indicadores de los instantes en que ocurren los 
cambios de estado. Sin los eventos, el mundo no cambiaría . 
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3.7.3 Diseño Orientado a Objetos. [MARTIN ,94] 

En el diseño orientado a objetos, se puede describir la misma división de los 
-t métodos que se utilizaron para el análisis: el diseño de la estructura de objetos 

(DEO) y el diseño del comportamiento de objetos (DCO). 

Diseño de la estructura y comportamiento de un objeto. 

Los lenguajes de programación 00 tienen estructuras de datos y métodos, 
ambos sujetos a herencia y combinados en unidades llamadas clases. Por esto, 
el DEO y el DCO están entrelazados, y se describirán en forma conjunta. 

En el diseño de la estructura y comportamiento de objetos se identifican los 
componentes siguientes: 

• ¿Qué clases se implantarán?. Los tipos de objetos en el AEO serán la guía 
en esta decisión. 

• ¿Qué estructura de datos utilizará cada clase?. Se puede hacer un diagrama 
para representar la estructura de datos. 

• ¿Qué operaciones ofrecerá cada clase y cuáles serán sus métodos?. Se 
enumeran las operaciones y se especifican sus métodos en determinado 
momento. 

• ¿Cómo se implantará la herencia de clases y cómo afectará las 
especificaciones de los datos y las operaciones?. Identifica cuáles de las 
clases van a heredar, y cuáles de sus datos y operaciones se afectarán. 

• ¿Cuáles son las variantes?. Se identifican las probables variantes de las 
clases. 
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3.8 Aplicación del marco teórico. 

Para la realización del proyecto, se revisaron y estudiaron los diferentes temas 
que se mostraron en este capítulo, ya que están relacionados con el proyecto 
en sí. A continuación se describirá el resultado obtenido de cada uno de los 
diferentes temas mencionados en este capítulo. 

Telefonía. 

El proyecto realizado es sobre el esquema de telefonía , así que el resultado de 
este tema fue el entendimiento sobre el funcionamiento del sistema telefónico, 
así como los elementos que lo conforman . En este punto se muestra una visión 
general , para que el lector se introduzca en el funcionamiento de este sistema. 

Conmutación. 

Uno de los componentes de la telefonía en una empresa es el conmutador y el 
resultado de este tema es el entendimiento del funcionamiento de los mismos. 
Con este punto se da una visión general acerca del funcionamiento de los 
conmutadores así como las características que implica la conmutación 
telefónica. 

Tarificador. 

Una de las fuentes externas que proveen información al sistema que se 
desarrolló es el tarificador, y como forma parte del sistema se investigó acerca 
de él ; el entendimiento de este tema es el funcionamiento de este software que 
esta ligado al conmutador. 

Teoría de colas. 

La investigación de este tema, es con el fin de satisfacer uno de los objetivos 
específicos, que es la medición de la utilización de servidores, en donde cada 
servidor es una línea. 

El resultado de la investigación, es establecer el método con el cuál se logra el 
cumplimiento del objetivo específico. 

Evaluación de proyectos. 

Uno de los puntos que forman parte del sistema, es la evaluación de 
alternativas, en donde una alternativa se podría visualizar como un proyecto de 
inversión, y el resultado de este tema es el entendimiento de lo que son los 
proyectos y el porque de su evaluación. 

Evaluación económica. 
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Dentro del tema de evaluación esta contemplado la evaluación económica, y el 
resultado de esto es el entendimiento de los distintos métodos de evaluación 
que se utilizan para valuar las alternativas, esto lleva al cumplimiento del 
objetivo específico de la valuación de alternativas. 

Desarrollo de sistemas Orientado a Objetos. 

La tecnología utilizada para desarrollar el sistema es la orientada a objetos, y el 
resultado de esta son los distintos diagramas para mostrar el análisis y el 
diseño del sistema, que forman parte de los entregables de la metodología. 

Análisis Orientado a Objetos 

Los diagramas generados son: 

./ Esquema de objetos y sus asociaciones . 

./ Diagrama de reja . 

./Diagrama de objetos . 

./ Diagrama de estados de los objetos. 

Diseño Orientado a Objetos 

Los diagramas generados son: 

./ Estructura de los objetos . 

./Descripción del comportamiento de los objetos. 
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4. ANÁLISIS 

El contenido de este capítulo , se centra básicamente en lo que es la información 
relacionada con el análisis del sistema y sus resultados. En el análisis se 
explica el qué debe hacer el sistema. 

Para la realización del análisis se utilizó la tecnología orientada a objetos de 
James Martín y James J. Odell [MARTIN,94], que en base a ella se 
desarrollaron los diagramas y esquemas necesarios para mostrar la relación 
que existe entre los objetos dentro del sistema, misma que se describe a 
continuación. 
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4.1 Análisis de la estructura de objetos. 

Para la realización del AEO, se identificaron los tipos de objetos y las relaciones 
que existen entre ellos, junto con su cardinalidad , con esto se generó lo que es 
el esquema de objetos y sus asociaciones, como se muestra en la figura 4-1 . 
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Figura 4-1 Esquema de objetos y sus asociaciones. 
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4.2 Análisis del comportamiento de objetos. 

Para la realización del ACO, se identifican el comportamiento y las funciones 
relevantes para el sistema. Esto se describe mediante diagramas de reja , 
diagramas de objetos y diagramas de eventos, esto con el fin de ir visualizando 
los objetos de lo general a lo específico. A continuación se muestran los 
distintos diagramas generados. 

Inventario de líneas telefónicas 
- Si no existe 

- Crear filial nueva 
- Asignar grupo 
- Captura de líneas telefónicas 
- Relacionar líneas 
-Grabar 

- Si ya existe 
- Seleccionar filial 
-Seleccionar líneas 
-Modificar líneas 

Opciones y costos de enlace 
- Seleccionar filial 
-Asignar equipo 
-Checar alternativas de equipo 
-Asignar alternativas de equipo 

Detección de posibles enlaces 
- Crear enlaces 

- Generar enlaces 
-Asignar tipo de enlace 
- Grabar enlaces 

- Características de enlace 
- Seleccionar enlace 
- Asignar proveedor 

- Eficiencia de enlace 
- Grado de utilización 
- Eficiencia de enlace 

Evaluación de alternativas 
-Seleccionar enlace 
-Asignar características de enlace 
-Asignar alternativas de equipo 
- Selección de método 
-Evaluar 
-Resultado 
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Figura 4-2 Diagrama de reja por función . 



Análisis 

Análisis comparativo 
- Seleccionar alternativa real 

-Asignar costos reales 
-Alternativa evaluada 
- Comparativo 
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Figura 4-3 Diagrama de reja por función . (continuación) 

En las figuras anteriores se muestran las asociaciones del comportamiento de 
los objetos con respecto a la función que realizan . 

Función Descripción 
Inventario de líneas telefónicas Se encarga de llevar un control y 

administrar la información de las filiales 
del Grupo y sus respectivas líneas 
telefónicas. 

Opciones y costos de enlace Su función es administrar lo que esta 
relacionado con el equipo, alternativas 
de equipo y los proveedores que se 
tienen para que el enlace se realice. 

Detección de posibles enlaces Lleva cabo la 
. , 

la a generac1on y 
detección de los enlaces 
i nterempresas, así como analizarlo 
para poder sacar su eficiencia y grado 
de utilización. 

Evaluación de alternativas Su función principal es generar una 
evaluación económica de los 
proveedores, equipo y alternativas de 
equipo que estén relacionados con el 
enlace que se desee evaluar. 

Análisis comparativo Se encarga de realizar comparaciones 
de la alternativa evaluada con un 
análisis real de la misma alternativa. 

Tabla 4-1 Descripción de funciones del sistema . 
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4.2.1 Diagramas de objetos. 

Después de describir las funciones realizadas por los objetos, en estos 
diagramas se muestra las relaciones mediante métodos, que se describirán en 
el capítulo de diseño. 

Relaciona 

Captura 

Líneas 

Figura 4-4 Diagrama de objetos de la función 
Inventario de líneas. 

Filial h 
L---------_.J Asigna 

Checa 

Alternativas 

Figura 4-5 Diagrama de objetos de la función 
Opciones y costos de enlace. 
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Llamadas 1 

~Genera 
'------G-,r-ad_o _ _.,.:sig~ \ 

r-~L-----~ 

t 

Eficiencia 

Figura 4-6 Diagrama de objetos de la función 
Detección de posibles enlaces. 

Alternativas 
Asigna 

Evaluación 

Enlace 

Figura 4-7 Diagrama de objetos de la función 
Evaluación de alternativas. 
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Enlace 1 

'----------'~elecciona 

Llamadas 
Asigna )lo 

Comparativo 

Selecciona 

Evaluación 

Figura 4-8 Diagrama de objetos de la función 
Análisis comparativo. 

4.2.2 Diagramas de estados de objetos. 
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Estos diagramas muestran el comportamiento de los estados de cada objeto, 
mediante una sucesión de eventos que pueden ocurrirle y cada uno de éstos 
modifica su estado que visualizan su ciclo de vida y las condiciones que hacen 
que se generen dichos estados. 

Solicitar 
archivo Archivo 

Solicitado 

Recibir 
archivo 

Archivo 
recibido 

Convertir 
archivo 

Generar 
archivo 

consolidado 

Archivo 
convertido 

Figura 4-9 Diagrama de estados del objeto Llamadas. 

Archivo 
Consolidado 
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[~--C-r_e_a_r_~L" asigna 
- enlace r 

e genera 

... Asignar Genera 
~ tipo de enlace enlace 

S 

Figura 4-1 O Diagrama de estados del objeto Enlace . 

Se selecciona Se genera Se calcula 

Selección Seleccionar Generar 
Calcular ~ llamadas ~ grado de de enlace 

del enlace utilización eficiencia 

Figura 4-11 Diagrama de estados del objeto Eficiencia. 

Se selecciona Se asigna Se selecciona Se genera 

Seleccionar 

Enlace 
generado 
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~ Eficiencia 

Crear Selección Asignar 
~ 

.,..._ 
evaluación de enlace características ~ método de ~ Evaluación ~ 

e 
·O 
·¡:¡ 
ro 
::::¡ evaluación 

Revisar 

Figura 4-12 Diagrama de estados del objeto Evaluación . 

ro 
> w 
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5. DISEÑO 

Una vez realizado el análisis de la información que se requerirá dentro del 
sistema a desarrollar, es necesario llevar a cabo el diseño. En el diseño se 
describe la estructura que se va a seguir para desarrollar el sistema. 

Para la realización del diseño se utilizó la tecnología orientada a objetos de 
James Martin y James J. Odell [Martin ,94] , en donde se diseñan las clases en 
base a los objetos, junto con sus atributos y métodos. 

En el presente capítulo se describirá el diseño del sistema, que consiste del 
diseño de la estructura de los objetos y del diseño del comportamiento de los 
objetos, así como el diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema 
mismo. 
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5.1 Diseño de la estructura y comportamiento de objetos. 

Para la descripción del diseño del sistema, se van a mostrar los dos métodos 
para realizarlo , la estructura y el comportamiento , ya que están muy 
relacionados. 

Grupo 

Id_ Grupo Crea 
Id Div Actualiza -
Id Sector Elimina 
Id Zona 
ld_Emp 

Figura 5-1 Estructura del objeto Grupo . 

Este objeto es el que se encarga de tener a las filiales agrupadas conforme a la 
jerarquía del Grupo. 

Atributo Descripción 
Id Grupo Es el identificador de los grupos . 
Id Div Es el identificador de la división. 
Id Sector Es el identificador del sector. 
Id Zona Es el identificador de la zona. 
ld_Emp Es el identificador de las empresas que 

pertenecen a algún grupo. 

Tabla 5-1 Atributos del objeto Grupo . 

Método Descripción 
Crea Crea un grupo para un nuevo sector. 
Actualiza Actualiza el contenido del grupo. 
Elimina Elimina una filial del grupo. 

Tabla 5-2 Métodos del objeto Grupo. 
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Filial 

Id Filial 
Crea 

- Modifica 
Nombre 

Elimina 
Ubicación 

Relaciona 
Ofna 
Dir 
Lada 

Figura 5-2 Estructura del objeto Filial. 

Es el objeto que se encarga de tener la información de todas las empresas del 
Grupo. 

Atributo Descripción 
Id Filial Es el identificador de cada una de las 

empresas del Grupo. 
Nombre Es el nombre de cada empresa. 
Ubicación Es la dirección y en donde se 

encuentra ubicada la empresa. 
Ofna Es el nombre de la oficina de la 

empresa. 
Dir Es la dirección de la oficina. 
Lada Es el número de la lada de la oficina. 

Tabla 5-3 Atributos del objeto Filial. 

Método Descripción 
Crea Crea una filial. 
Modifica Modifica la información de la filial. 
Elimina Elimina la filial. 
Relaciona Se encarga de relacionar la 

información con líneas. 

Tabla 5-4 Métodos del objeto Filial. 
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Líneas 

Id filial Crea 

Ofna Modifica 

Líneas Elimina 

Troncal Captura 

Renta 
Uso 
Fecha cont -

Figura 5-3 Estructura del objeto Líneas. 

Es el objeto que se encarga de agrupar la información de las líneas telefónicas 
de cada empresa. 

Atributo Descripción 
Id Filial Es el identificador de la empresa. 
Ofna Es el identificador de la oficina. 
Líneas Líneas telefónicas. 
Troncal El número de troncal que tiene 

asignado la línea. 
Renta El costo de la renta por la línea. 
Uso Es el uso que se le da a la línea. 
Fecha cont La fecha que se contrató la línea. 

Tabla 5-5 Atributos del objeto Líneas. 

Método Descripción 
Crea Crea una línea. 
Modifica Modifica la línea. 
Elimina Elimina una línea. 
Captura Se encarga de la captura de las líneas. 

Tabla 5-6 Métodos del objeto Líneas. 
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Equipo 

ld_Equipo 
Marca 
Modelo 
Cap_lin 
Cap_ext 
No lin 
No ext 
Costo_eq 

Crea 
Modifica 
Elimina 
Asigna 
Checa 

Figura 5-4 Estructura del objeto Equipo. 
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Es el objeto que se encarga de registrar la información de los conmutadores que 
pertenecen a cada filia l. 

Atributo Descripción 
Id Equipo Es el identificador del conmutador. 
Marca Es la marca del conmutador. 
Modelo Es el modelo del conmutador. 
Cap_lin Es la capacidad máxima de líneas que 

soporta el conmutador. 
Cap_ext Es la capacidad 

.. 
de max1ma 

extensiones que soporta el conmutador 
No lin Es el número de líneas que tiene el 

conmutador. 
No ext Es el número de extensiones a las que 

sirve el conmutador. 
Costo eq Es el costo del conmutador. 

Tabla 5-7 Atributos del objeto Equipo . 

Método Descripción 
Crea Crea un equipo. 
Modifica Modifica un equipo. 
Elimina El imina un equipo. 
Asigna Asigna un equipo a una filial. 
Checa Checa las alternativas que existen . 

Tabla 5-8 Métodos del objeto Equipo. 
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Alternativas 

ld_Equipo Crea 
Tipo Modifica 
Capacidad Elimina 
Cto alt Asigna -

Figura 5-5 Estructura del objeto Alternativas . 

Este objeto es el que tiene conocimiento sobre las diferentes alternativas de 
equipo. 

Atributo Descripción 
Id Equipo Es el identificador del conmutador. 
Tipo Es el tipo de alternativa. 
Capacidad Es la capacidad de la alternativa. 
Cto alt Es el costo de la alternativa. 

Tabla 5-9 Atributos del objeto Alternativas. 

Método Descripción 
Crea Crea una alternativa. 
Modifica Modifica una alternativa. 
Elimina Elimina una alternativa. 
Asigna Asigna una alternativa a un equipo. 

Tabla 5-1 O Métodos del objeto Alternativas. 
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Proveedor 

Id Prov Crea -
Nombre Modifica 
Servicio Elimina 
Costo Asigna 

Figura 5-6 Estructura del objeto Proveedor. 

Es el objeto que se encarga de registrar la información acerca de los 
proveedores que ofrecen los servicios telefónicos. 

Atributo Descripción 
Id _prove Es el identificador del proveedor. 
Nombre Es el nombre del proveedor. 
Servicio Es el tipo de servicio que ofrece el 

proveedor. 
Costo Es el costo del servicio que ofrece. 

Tabla 5-11 Atributos del objeto Proveedor. 

Método Descripción 
Crea Crea un proveedor. 
Modifica Modifica la información del proveedor. 
Elimina Elimina a un proveedor. 
Asigna Asigna un proveedor a un enlace. 

Tabla 5-12 Métodos del objeto Proveedor. 



Diseño 77 

Enlace 

Id Enlace Genera 
-

Tipo Utiliza 
Origen Graba 
Destino Asigna 
Cto enlace -

Figura 5-7 Estructura del objeto Enlace. 

Es el objeto que encarga de registrar los enlaces que se generan entre las 
diferentes filiales del Grupo. 

Atributo Descripción 
Id Enlace Es el identificador del enlace. 
Tipo Es el tipo de enlace. 
Origen Es el punto de origen del enlace. 
Destino Es el punto destino del enlace. 
Cto_enlace Es el costo que se generó por el 

enlace. 

Tabla 5-13 Atributos del objeto Enlace . 

Método Descripción 
Genera Genera los enlaces entre las filiales . 
Utiliza Se calcula la utilización del enlace. 
Graba Graba los enlaces generados. 
Asigna Asigna el enlace a la evaluación. 

Tabla 5-14 Métodos del objeto Enlace. 
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Eficiencia 

Eficiencia Selección 
Fecha Genera 
Tiempo Calcula 
No llament Asigna -
No llamsal 
Dur tot -
Cto min -

Figura 5-8 Estructura del objeto Eficiencia . 

Es el objeto que se encarga de generar la eficiencia del enlace. 

Atributo Descripción 
Eficiencia Genera la eficiencia del enlace. 
Fecha Es la fecha en la que se generó la 

eficiencia. 
Tiempo Es la duración total del enlace. 
No llament Es el número de llamadas de entrada. 
No llamsal Es el número de llamadas de salida. 
Dur · tot Es la duración de las llamadas. 
Cto min Es el costo por minuto del enlace. 

Tabla 5-15 Atributos del objeto Eficiencia . 

Método Descripción 
Selección Selecciona el enlace. 
Genera Genera la eficiencia. 
Calcula Calcula la eficiencia del enlace. 
Asigna Asigna la eficiencia al enlace. 

Tabla 5-16 Métodos del objeto Eficiencia . 
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Llamadas 

Lugar Genera 
Número Asigna 
Tron Grado 
Hora Consolida 
Tiemp 
Fecha 
Costo 
Tipo 
Tronextra 

Figura 5-9 Estructura del objeto Llamadas. 

Este es el objeto que se encarga de registrar las llamadas que hacen las filiales . 

Atributo . Descripción 
Lugar Es hacia dónde se hizo la llamada. 
Número Es el número marcado. 
Tron El número de troncal por la que salió la 

llamada. 
Hora La hora de la llamada. 
Tiemp La duración de la llamada. 
Fecha Fecha de la llamada. 
Costo Costo de la llamada. 
Tipo Tip"o de la llamada. 
Tronextra Número de troncal extra. 

Tabla 5-17 Atributos del objeto Llamadas. 

Método Descripción 
Genera Genera las llamadas por tipo. 
Asigna Asigna las llamadas al enlace. 
Grado Genera un grado de utilización. 
Consolida Consolida las llamadas del Grupo. 

Tabla 5-18 Métodos del objeto Llamadas. 
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Evaluación 

Id E val Crea -
Id Enlace Evalúa -
Método Actualiza 
Id Alt Selecciona -
Trema Elimina 
Años 
Resultado 
Cto tot -

Figura 5-1 O Estructura del objeto Evaluación . 

Este es el objeto que se encarga de generar una evaluación sobre el enlace, 
considerando distintas alternativas. 

Atributo Descripción 
Id Eval Identificador de la evaluación. 
Id Enlace Identificador del enlace. 
Método Es el método de evaluación. 
Id Alt Identificador de la alternativa. 
Trema Es el interés para evaluar. 
Años Es el número de años con los que se 

evalúa. 
Resultado Es el resultado de la evaluación. 
Cto tot Es el costo total de la evaluación. 

Tabla 5-19 Atributos del objeto Evaluación . 

Método Descripción 
Crea Crea una evaluación. 
Evalúa Genera la evaluación. 
Actualiza Actualiza la evaluación. 
Selecciona Selecciona el enlace. 
Elimina Elimina la evaluación . 

Tabla 5-20 Métodos del objeto Evaluación. 
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Comparativo 

Id Enlace Selecciona -
Tipo Compara 
Cto real Resultado -
Cto eval Actualiza 
Resultado 

Figura 5-11 Estructura del objeto Comparativo . 

Es el objeto que se encarga de realizar análisis comparativos de los costos 
reales contra los evaluados. 

Atributo Descripción 
Id Enlace Identificador del enlace. 
Tipo Es el tipo del enlace. 
Cto real Costo real del enlace. 
Cto eval Costo de la evaluación del enlace. 
Resutado Resultado de la evaluación. 

Tabla 5-21 Atributos del objeto Comparativo . 

Método Descripción 
Selecciona Selecciona el enlace. 
Compara Genera la comparación . 
Resultado Formula un resultado y lo despliega. 
Actualiza Actualiza el comparativo. 

Tabla 5-22 Métodos del objeto Comparativo . 
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5.2 Diseño de la base de datos. 

Grupo 

ld_Grupo: tinyint 

ld_Div: char(25) 
Id_ Sector: char(20) 
ld_Zona: char(20) 
ld_Emp char(SO) 

1 • Filial 

ld_Filial tinyint 

Nombre: char(SO) 
Ciudad char(15) 
Edo char(15) 

·~---, 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

' 

Eficiencia 

ld_Enlace smallint 
Tipo_ enlace: tinyint 

Utilizacion: smallint 
Efic_enla: smallint 
Fecha_efi : datetime 
Tiempo: datetime 
No_llament int 
No_llamsal: int 
Dur_tot datetime 
Cto_min : real -.--

Proveedor 

ld_Prov: tinyint 

Nombre_prov: char(20) 
Servicio: char(20) 
Cto _ serv: real 

1 
1 

1 

1 

,-----------_j 

Enlace 

1 

1 

1 • 
l

id Enlace: smallint 
Tipo_ enlace: tmyint 

[ ld_Filial tinyint 
Llamadas 

L. __ - ¡ d_Prov: tinyint 
Origen: char(31) 

ld_Enlace: smallint 
Tipo_enlace: tinyint 

Lineas 

Ofna: char(20) 
ld_Filial tinyint 

Linea: char(20) 
Troncal : char(10) 
Renta: money 
Uso: char(15) 
Fecha_ con! datetime 

Equipo 

ld_Equipo tinyint 
Ofna: char(20) 
ld_Filial : tinyint 

Marca: char(20) 
Modelo: char(20) 
Cap_lin: tinyint 
Cap_ext: smallint 
No_lin: tinyint 
No_ext : smallint 
Costo_eq: money 

1 
Ofna: char(20) 
ld_Filial tinyint 

Calle: char(20) 
No: int 

-

Cd_ofna char(15) 
Edo_ofna char(15) 
Lada: smallint 

Destino: char(31) 
Cto_enlace: real 

.~ 
Evaluac1on 

Id_ Enlace: smallint 
Tipo_enlace: tinyint 

Metodo: tinyint 
Trema: real 
Años tinyint 
Resultado: real 
Cto_tot: money 
Alter: char(20) 
Preve: tinyint 

') 

1 

Lugar: char(30) 
Numero: char(31) 
Tron : char(10) 
Hora: smalldatetime 
Tiemp: smalldatetime 
Fecha: datetime 
Costo: real 
Tipo: char(15) 
Tronextra: char(10) 

• 

~ 1 -- --- - l 

• Alternativas 

ld_Equipo: tinyint 
Ofna: char(20) 
ld_Filial : tinyint 

Tipo_alt: char(20) 
Capacidad : smallint 
Cto_alt: money 

• Comparativo 

ld_Enlace: smallint 
Tipo_ enlace: tinyint 
Cto_real: money 
Cto_eval : money 
Result_comp: real 

Figura 5-12 Diagrama de la base de datos. 
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En la figura 5-12 se mostró el diseño de la base de datos relacional utilizada por 
el sistema, con sus tabla , atributos y cada atributo con su tipo de dato. 

Con lo mostrado anteriormente, se logra el objetivo específico de creación de 
una base de datos. 
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5.3 Arquitectura del software. 

Dada la importancia en la relación al diseño del sistema, a continuación se 
muestra la arquitectura del software, en donde cada PBX es un conmutador y Tt 
es el tarificador y éstos se encuentran en cada una de las filiales del Grupo. 

Usuario 

Interfaz 

Consolidación 

Receptor de información 

••• 

Figura 5-13 Arquitectura del software. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

Una vez realizado el análisis y el diseño, se continúa con lo que es la 
construcción del sistema tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

A continuación se muestra la forma en la que se desarrolló el sistema, así como 
los requerimientos y sus puntos de mejora. 
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6.1 Requerimientos del desarrollo. 

En la construcción de la herramienta se lleva a cabo la programación de la 
misma, y para que ésta guarde un formato, se necesita seguir estándares de 
programación, con los cuales es más fácil de entender e identificar el código 
que se genera. 

Estándares de programación 

En el lenguaje de programación Visual Basic se utilizan varios tipos de 
controles , y con el fin de poderlos identificar se utilizan prefijos, que se 
muestran a continuación . 

Control Prefijo 
Form (forma) frm 
CheckBox (casilla de chk 

verificación) 
ComboBox (cuadro de lista) cbo 
CommandButton (botón de cmd 

comando) 
Frame (marco) fra 
Label (etiqueta) lbl 
ListBox (cuadro de lista) 1st 
Menu mnu 
OptionButton (botón de opt 

opciones) 
T extBox (cuadro de texto) txt 

Tabla 6-1 Controles y prefijos. 

Además, se utilizan los comentarios, para la explicación de los procedimientos y 
funciones utilizados, así como la sangría para identar el código y que tenga una 
estructura estándar. 

Técnica de programación 

Dado que el análisis y el diseño empleado se ha basado en la tecnología 
orientada a objetos y puesto que los objetos reaccionan a distintos tipos de 
eventos, la técnica de programación utilizada para la construcción de la 
herramienta es la orientada a eventos, ya que es la utilizada para programar en 
el software de desarrollo Visual Basic. 
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Ésta técnica permite crear aplicaciones que explotan el uso de la interfaz gráfica 
(GUI) y esto hace mas productiva la programación porque permite crear 
aplicaciones dibujando objetos en forma gráfica. Estos objetos tienen un grupo 
de propiedades que refinan su apariencia y comportamiento. 

Una vez que es realizada la interfaz, se hace que interactúe con el usuario 
escribiendo código que responda a los eventos que ocurren en la interfaz. 

Un evento es una acción que es reconocida por un forma o control. Cada forma 
y control tiene un grupo de eventos predefinidos. Si uno de estos eventos 
ocurren, se invoca el código asociado con el procedimiento del evento. 

Los pasos que sigue un típica aplicación orientada a eventos: 

1) La aplicación empieza y automáticamente carga y despliega la forma 
inicial. 

2) Una forma o control recibe un evento. El evento puede ser accionado 
por el usuario, por el sistema, o indirectamente por el código. 

3) Si éste es un procedimiento de evento correspondiente a ese evento, 
entonces, se ejecuta. 

4) La aplicación espera por el siguiente evento. 

Algunos ejemplos de eventos son: el Click del mouse, el oprimir alguna tecla , el 
doble click , el presionar un botón, etc. 

6.2 Cobertura del sistema. 

La cobertura del sistema es la de proporcionar información consolidada de 
acuerdo a la estructura organizacional del Grupo en la división industrias. 

Esta información es depurada en base a criterios , ya sea de filiales, nacionales, 
no locales, y esta información también es valorada en base al uso de enlaces 
telefónicos y sus costos. 

El sistema recibe información de llamadas de todas las filiales que pertenecen a 
la división de industrias del Grupo. Además de esta información el sistema 
tiene almacenada información acerca de la líneas, equipo de cada una de las 
filiales y proveedores que proporcionan el servicio de telefonía. 

Este sistema se encarga de administrar y explotar la información almacenada, a 
través de sus distintas funciones como lo son la detección de enlaces, así como 
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su evaluación y comparación. Para realizar esto el sistema analiza y modela la 
información según sus requerimientos para proporcionar los resultados al 
administrador del sistema mismo. 

6.3 Adecuaciones futuras. 

Los sistemas avanzan al igual que la tecnología y esto hay que tomarlo en 
cuenta y no dejar que los sistemas se vuelvan obsoletos, sino buscar cómo 
mejorarlos. Es por esto que a continuación se muestran algunos puntos que se 
podrían incluir al sistema en un futuro . 

../ Instalar módems en cada una de las computadoras que transmiten los 
archivos de los tarificadores , para que la transmisión sea automática . 

../Tener a todas las filiales en una red , para que la computadora que administre 
el SIVET haga la petición automática del archivo del tarificador y que se 
transmita automáticamente . 

../Agregarle que no sólo tome en cuenta a las interfiliales, sino también las 
llamadas externas . 

../ Que no sea sólo para voz, sino también para datos. 

El resultado del desarrollo del sistema, es decir, el sistema en sí, lleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos de monitoreo del consumo del servicio 
telefónico, detección de posibles alternativas de enlaces, determinación del 
grado de utilización de los enlaces y la explotación de la información. 
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7. CONFIGURACIÓN Y ENTORNO DEL PROYECTO 

Con el fin de conocer los elementos con que actualmente se cuenta , en este 
capítulo se muestran los resultados de la investigación sobre la red de telefonía 
satelital existente en COPAMEX. Además de la configuración y características 
de los diferentes tipos de conmutadores que se tienen en las empresas del 
Grupo. Esto se realizó por medio de la recopilación de configuraciones y 
equipos existentes, obtenidos a través de una encuesta que les fue formulada a 
los responsables de comunicación y sistemas de las empresas; lo cual ha 
permitido cumplir con el objetivo específico referente a la realización de 
inventario de líneas telefónicas. Los resultados obtenidos se muestran en el 
presente capítulo . 
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7.1 Red satelital. 

A causa de las tendencias que se viven actualmente en la industria, tales como 
las plataformas digitales, PBX, fax, datos, videoconferencias, se genera una 
gran necesidad de tener una infraestructura de telecomunicaciones preparada 
para soportar tales necesidades, y esto se logra a través de una red privada de 
voz que tenga la facilidad de proveer comunicación en todos los puntos de la 
red . 

En la figura 7-1 se muestra el esquema de la red de comunicación satelital que 
existe en el Grupo COPAMEX. 
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Figura 7-1 Red de comunicación satelital COPAMEX. 

Con esta red privada de voz, se logra la comunicac1on entre los diferentes 
puntos, como lo son Monterrey, Chihuahua, México, Cd. Anáhuac Chihuahua, El 
Paso y Uruapan. 

Además esta red provee un ancho de banda suficiente para voz y para datos a 
64 KBPS, integración en aplicaciones de redes locales y preparación para 
crecimiento en aplicaciones de datos. 
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Esta red satelital y los servicios de telefonía que ofrece Telmex, constituyen la 
infraestructura de la red de comunicación global de telefonía que tiene 
actualmente el Grupo COPAMEX. 

Esta red de comunicación global es de donde se obtiene la información 
necesaria para que por medio del sistema desarrollado, se puedan realizar las 
evaluaciones de las diferentes alternativas de enlace y se pueda optimizar el 
esquema de telefonía actual. 

7.2 Sistema de marcación. 

Para que se pueda dar esta comunicación entre los diferentes puntos que 
forman parte de la red , es necesario un sistema de marcación que comunique a 
los diferentes puntos como se muestra en la figura 7-2 . 

43 

4 1 

42 

889 +894 
1600 
160 1 

'-----'-"16,..02~_..EV 

8 
...__4_9_-J ... ~~ 

Figura 7-2 Sistema de marcación de la red satelital. 

Este sistema de marcac1on es más fácil entenderlo gráficamente, como se 
mostró anteriormente, ya que dirige al usuario paso por paso directamente hacia 
donde se quiere comunicar. 
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Antes existía un folleto con la explicación del sistema de marcación, pero 
explicaba con detalle todas las posibles formas de comunicarse, y esto hacía 
que el usuario se confundiera , entonces se tomó la decisión de mostrarlo más 
fácil para el usuario y se realizó el diagrama mostrado en la figura 7-2 . 

7.3 Características y utilización de conmutadores. 

En el esquema de telefonía , una parte muy importante de éste son los 
conmutadores , ya que se encargan de distribuir el tráfico telefónico en cada una 
de las empresas que forman parte de este esquema. A continuación se 
muestran los diferentes tipos de conmutadores existentes en el Grupo 
COPAMEX, así como sus características. 

Marca Modelo Cap. max. Cap. max. 
Líneas Extensiones 

AT&T Merlin Legend 65 111 
Bestcom 11 NA-ET-1032 EE 12 32 
Ericsson BP-90/96 8 24 
Mitel SX200 20 100 
Nec Neax 2400 IMG 44 180 
Nec Neax 2400 sos 44 256 
Northern T el eco m Meridian 1 21 224 
Northern T elecom Meridian M7208 3 10 
Panasonic KX-T336 24 88 
Panasonic KX-1232108 8 24 
Panasonic KX-T123210D 4 20 
Panasonic UV-9250XW 10 20 
Panasonic EASA KX-23210 5 20 
Panasonic EASA KX-T61610 6 16 
Panasonic EASA #308 3 
Panasonic Hybrid 616 6 16 
Trillium Plus 816 8 16 

Tabla 7-1 Características de conmutadores. 

Este fue uno de los resultados obtenidos gracias a la encuesta que se utilizó 
para la recopilación de información y al esfuerzo de los encargados de 
comunicaciones y sistemas. 

Como se puede observar existe una gran variedad de conmutadores dentro del 
Grupo y se necesitaba tener un estándar, que con la instalación del tarificador 
se logra, ya que reconoce todos estos tipos de conmutadores. 
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7.4 Configuración y equipo de telefonía. 

A continuación se presenta una tabla (Tabla 7-2) en donde se muestran las 
empresas que pertenecen al grupo, así como los conmutadores que tienen y su 
configuración. 

Configuración 
Empresa Conmutador L T E o F M .LP S 

Bolsas de papel Guadalajara , S.A. Ericsson BP-90/96 
de C.V. 11 5 24 4 1 1 
Bolsas y Artículos de Papel, S.A Panasonic 
de C.V. KX-T12321 OD 15 4 20 6 2 2 
Bolsas y Empaques, S.A. de C.V. Panasonic 

KX-T12321 OD 5 4 20 4 4 4 
Comercial Recicladora , S.A. de Meridian M7208 
C.V. 4 3 8 4 1 1 
Compañía Papelera Maldonado, Nec Neax 2400 
S.A. de C.V. IMG 53 43 200 8 5 3 2 10 
Converpac, S.A. de C.V. Panasonic 

KX-123210B 8 8 24 1 
Copamex Comercial Panasonic EASA 

KX-T6161 O 9 6 13 2 1 
Trillium 816 10 8 14 1 1 
Bestcom 11 14 10 10 2 2 1 
Merlín Legend 34 19 47 6 6 1 3 10 

Copamex Industrias, S.A . de C.V. Panasonic 
KX-T12321 OD 8 4 3 3 

Corporativo COPAMEX, S.A. de Nec Neax 2400 
C.V. sos 73 48 150 12 8 1 6 4 
Fibras Secundarias, S.A. de C.V. Panasonic EASA 

#308 2 2 
Industrial Papelera Mexicana S.A Mitel SX200 
de C.V. 25 20 63 2 6 
Materiales Reciclables del Norte, Panasonic Hybrid 
S.A. de C.V. system 616 6 5 15 1 
Papeles Higiénicos de México , Panasonic 
S.A. de C.V . KX-T336 26 17 78 4 2 3 1 
Papelera de Chihuahua, S.A. de Mitel SX200 
C.V. 27 20 107 5 3 
Pondercel , S.A. de C.V Meridian 1 39 21 224 6 7 3 1 2 
Proveedora Industrial de Panasonic 
Chihuahua , S.A. de C.V. KX-123210 19 12 32 1 3 2 2 
Sacos de Chihuahua , S.A. de Panasonic EASA 
C.V. KX-23210 5 5 18 2 
Sacos y Envases Industriales, Panasonic 
S.A. de C.V . KX-T12321 OD 4 20 
Taloquimia , S.A. de C.V. Panasonic UV 

9250XW 5 4 14 1 1 

Tabla 7-2 Configuración del equipo por empresa . 
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El significados de los títulos utilizados en la tabla 7-2 en la columna de 
configuración son: 

L : Número de líneas que tiene la empresa. 

T : Número de troncales que tiene en uso el conmutador. 

E : Número de extensiones que tiene la empresa y que salen del 
conmutador. 

D : Número de líneas directas. 

F : Número de líneas que van hacia un fax. 

M: Número de líneas que van hacia un módem. 

LP : Número de líneas que son privadas. 

S : Número de líneas que son para enlace satelital. 

Algunos de los conmutadores antes mencionados tienen capacidad de 
expansión, a continuación en la tabla 7-3 se muestran estos conmutadores, así 
como las características de expansión que ya se les ha hecho, o se les puede 
hacer. 

Conmutador Tarjetas Tipo 
AT&T Melin Legend 5 008 MLX 

2 800 LS 
2 400 LS 
3 400 E&M 
2 012 SLC 

Nec Neax 2400 IMG 9 E&M con 4 canales c/u 
9 Analógicas con 16 canales c/u 
18 Digitales con 4 canales c/u 

Northern Telecom Meridian 1 4 Troncales 
7 Digitales 
7 Analógicas 
1 E&M 

Tabla 7-3 Conmutadores con capacidad de expansión . 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 Del sistema. 

Gracias a la evolución de la tecnología, hoy en día hay herramientas que 
permiten desarrollar sistemas cada vez mas poderosos, con los que se puede 
explotar cada vez mas los recursos existentes y ayudar a su eficiencia, por 
medio de la evaluación de los mismos. 

Es por esto que se desarrolló este sistema, con el fin de ayudar a la toma de 
decisiones en cuanto a comunicación se refiere y específicamente al esquema 
de telefonía en el Grupo COPAMEX, ya que se requiere evaluar los recursos 
existentes y los nuevos recursos que ofrecen el mismo servicio. 

Con este sistema, el Grupo tiene apoyo informativo para la evaluación de estos 
recursos, ya que evalúa los enlaces interempresas y presenta las nuevas 
opciones que se tienen para ese enlace y su evaluación . 

Además de realizar un comparativo entre la opción existente y la nueva opción, 
esto con el fin de ayudar al administrador a tener una visión más amplia acerca 
de las opciones existentes. 
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Para que el sistema provea información útil y eficiente, depende de que la 
información que le sea alimentada, sea real y que este totalmente actualizada; 
de lo contrario se hará efectivo el adagio "Garbage in, Garbage ouf' . 

El sistema solo provee un apoyo informativo, ya que la última palabra la tiene la 
persona encargada de manejar el sistema, es decir, el administrador. 

Con la evaluación de los enlaces y una buena decisión, se logra la optimización 
de los mismos, y esto puede llevar a la reducción de costos, que es el fin que 
persigue el Grupo con la realización del sistema, la reducción de costos se 
podrá lograr dependiendo claro de la efectividad de la decisión que haya 
tomado el administrador. 

8.2 Personales. 

Con el gran auge de comunicaciones que se esta dando hoy en día en nuestro 
país, con la apertura a la nuevas alternativas de telefonía , las empresas deben 
de evaluar su esquema de telefonía actual y tomar en cuenta las nuevas 
alternativas. 

La telefonía forma un punto muy importante dentro de las comunicaciones, ya 
que permite estar en constante comunicación a las empresas, como en el caso 
del Grupo COPAMEX, en donde es un medio de comunicación interempresas 
indispensable. 

Al realizar este proyecto, se ha logrado conocer el esquema de telefonía que se 
tiene en COPAMEX, así como los recursos y sus características, con los que 
cuenta cada una de las filiales del Grupo. El realizar esta recopilación llevó a 
conocer la información real sobre este esquema. 

En el desarrollo de este proyecto, se establecieron los métodos necesarios para 
la detección, la evaluación y el análisis comparativo de los enlaces, así como la 
consolidación de los archivos de cada empresa. 

Una vez conocidos los métodos necesarios, se creó una herramienta 
computacional que se encargara de realizarlos, para que una sola persona se 
encargara sólo de la administración de la información recopilada , así como el 
manejo de la herramienta (sistema realizado) . 

Con el desarrollo de la herramienta computacional (sistema) y con la 
información que ésta genera, se desea establecer un control sobre el esquema 
de telefonía en el Grupo COPAMEX. 



Conclusiones 97 

Con este sistema se ha logrado conocer a fondo el esquema global de telefonía 
en el Grupo, así como la utilización del mismo y la evaluación de cada uno de 
sus enlaces, esto con el fin de optimizar sus enlaces y que esto lleve a una 
reducción en sus costos. 
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ANEXO 1 

Pantallas del sistema. 

Como parte importante del desarrollo del proyecto, está la construcción del 
sistema, por lo que a continuación se presentan las pantallas más importantes 
del sistema realizado. 

Pantalla para tener acceso al sistema SIVET. 

Esta pantalla permite al administrador tener acceso al sistema con un nombre y 
una palabra clave (password) , que sólo él conoce, con esto se da seguridad al 
sistema desarrollado. 
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Esta pantalla es la pantalla del menú principal del sistema, en donde se colocó 
la pantalla Acerca de ... 

Las opciones del menú y su función se describen a continuación. 

Archivo : Esta opción del menú permite al usuario salir del sistema. 

Catálogo: Esta opción permite al usuario realizar actualizaciones a los 
datos del Grupo, Filial , Líneas, y en cuanto a opciones de 
enlace, a Equipo, Proveedores y Alternativas. 

Operaciones: Esta opción permite al usuario realizar las distintas 
operaciones que se le pueden realizar al enlace, como lo son la 
detección, la generación y la evaluación del mismo. 

Análisis : Esta opción permite al usuario realizar el análisis comparativo. 

Ayuda: Esta opción muestra la información acerca del sistema. 
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La pantalla que se muestra a continuación es la que encarga de la captura y 
actualización de la información del grupo al que pertenecen las filiales. 

~Grupo '·' ·.. · . . ·· ·~ . ···. ... · · ·, l!jl!iJif3 
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La siguiente pantalla es la que se encarga de la captura y actualización de la 
información de las filiales del Grupo. En esta pantalla se tiene un acceso rápido 
a lo que es la captura de líneas y conmutadores, por medio de los botones 
correspondientes. 
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Esta pantalla se encarga de capturar y actualizar la información de la líneas 
telefónicas con las que cuenta cada filial. El usuario pude interactuar con el grid 
de captura como una hoja de excel. 
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La pantalla que se muestra a continuación, se encarga de la captura y 
actualización de la información referente al equipo de conmutación existente en 
cada filial. 

i,t Equipo " ,,_ , - - - ' ~[@~ 
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La siguiente pantalla , es la que se encarga de la captura y actualización de la 
información referente a los proveedores del servicio telefónico. 
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ANEXO 2 

Encuesta. 

Encuesta aplicada a las empresas filiales del Grupo COPAMEX, para obtener el 
inventario de líneas telefónicas. 

Empresa: Fecha: 

Lada: 

Número Número Número 
Telefónico Cla Tipo Uso St Telefónico Cla Tipo Uso St Telefónico Cla Tipo Uso 

Características Técnicas del conmutador, marca y modelo, número de troncales y cuántas para 
extensión 

Registro de líneas telefónicas contratadas, se deberá clasificar Qonmutador, Ironcal (número 
para extensiones, .E.rivada, Qirecto (línea que sólo pasa por el conmutador) ; determinar tipo, 
6nálogica, .8.01 , o §atélite ; determinar Uso, Eax, Módem o Qirecto; determinar el status, en !,!so 
o Qesactivado. 

St 


