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CAUSAS DE lA CRISIS

Para encontrar las causas de los pro
blemas enunciados antes, veamos cuál
es el ciclo de vida tanto por
Drclducto software como por
to hardware establezcamos la diferen
cia, en cuanto a la fundamentación, téc-

desarrollado, la de
que lo desarrolla se corres-

con la demanda de sus servicios
el mantenimiento consume demasia

dos recursos económicos
Cincuenta años muchas de las
instrucciones de los programas se con
feccionan todavía artesanalmente a

len¡:¡Uajl:lS de progralmac;ión
usando técnicas que no se

someten a evaluación repe-
consistencia; además, cada

pro,grarnadior €Impiieza prá(~ticamer¡te de
cero en cada programa.

Frecuentemente, se por
las causas que esta crisis
el de este artículo es hacer
reflexión tratar de encontrarlas,
paranclo la forma de de
niera de hardware
ware.

se
años
microelectrónica.
difl3relnte el es

produc;ir softlNal'e de calidad, reusable,
de mantener confia-

pero aún no se ha avan-
com~larabiie al de la microelectrónica

al software alcanzar los ni
hardware.

Este desbalance entre los niveles de
desarrollo del hardware y software se co
noce en la literatura como «la crisis del
software». Esta crisis se caracteriza por

hecho de que frecuentemente la cali
del software no es la adecuada y el

usuario insatisfecho con el pro-

INTRODUCCION

La L;Ullbll' UI,;L;IUI



para desarrollarlas.
bría entonces en esta
¡JI 11 """a fase.

fase



zarse, validarse y prc)barse
mentos teóricos.

CONCLUSIONES
Entendemos

de prirlcip,ios,
tizan las inv·es·tíg(:lci()nE~s

trata de

Orltirí::l1Y10<: utilizar el cálculo
intl3Ofodifel'encial para modelar el siste

obtener una solución a su com
nnrtalmiEmtlJ, Es por esto que no
mos utilizar matemática continua para
modelar y el COlllporti3mienlo
del software, Necesitamos elementos de
la matemática discreta, por eiElmiPlo
máquinas de estado o redes de
Petri, para modelar su t'nmrlrlril<>nn;<>nto

pero es modelar el c0 1m¡::lori:an1ien
to de software COlllpllejo irlf"nt¡fi{':~n(j(J

todos sus estados,
im,'"ri::lntA<: en las tran~ini(mfIS

su número es

¡JU\)I\::!1 i:l. estar en determinadas

connplEljos están conlstitiuidc)s

ejec:utarse el softlNare
di~,itales, se sistema

esl:ados ,discretos sometido a tmn~¡,r.io·

estos estados ¡.)Il}UlIGlllC:l::i

eVlenlos, que en el caso de! software de
gs'stión comercial, se asíncró
nicamente en el

Es corno ~)i el obileto deli eiElmp'lo

que el software es
que

carga eléctrica,

néticas. existen de o
ecuaciones de Maxwell que el
de~;arrollo del software, su int'3.n~libilidéld

prC)píl3déld€iS físicas dificulta la
crE~aClOn de directrices lineamientos
furldélmlanlalEls para encauzar el diseño

software. El
cOlllp.aralble con

edificic)s en

posición en el instan-

donde va es la velocidad
en el instante de to. Recordando
que la velocidad es cambio en la po
sición con respecto al e intf'(m~n

do de nuevo, obtenemos:

conlpolrtarrliento. la
utilizando el

cálculo int,eglroclifererlCi,:l1 como
je de para la
construcción de modelo méltellláticla.

determinar el IYlI,;' ,ntrl

el
proceso en el caso del software?
que podlem,as c()nsitruir
temático a de éi obtener una

que nos permita determinar el
estado del software en instante
del t'~~r,~·)

Para estas preguntas,
temos que el fuente es única-
mente una estática de pro-
grama de aunque los
efectos por el programa sue-
len ser el programa en sí no lo
es. Si hacemos una comparación con
una orquesta, decir que los
músicos y los instrumentos son el hard
ware, el director es el sistema operati
vo, la la
música es el softw'an:l. I.Jny '''~n ae'cirrlos

=-g

universo atrae a otro con una fuer
za directamente proporcional al producto
de sus masas e propor
cional al cuadrado de la distancia entre
ellos:

vo

rAr~Atí<>n mucho en el '-'VIC!-jIU.

R€~cordém(io que la aceleración es el
cambio de la velocidad respecto

tenemos que:

ecuación que representa el modelo
matemático del presente Po-
demos usar el cálculo para re-
solver esta ecuación y obtener así la
solución que nos el
comportamiento del en
todo instante de
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dar a conocer sus corl0c:imilenlos
prclducto!s a mercado oot:en1:::ial
más de cincuenta millones de oersc)nets

de todo

vez.

ser Dulsa(jos
saltar a otra pa!JHllct,
estar en el mismo

del

8.50
8.10

.50
0.37

Costo

2.

de texto por r!if,~rpnlJ'l,~ medios,
inclluVl:lflCIO el costo del prc1ce,dirrllerl

::lrl1mírlistrativo necesario, la trans
el tiempo de las

involulcréldacs, etc. Como
per'sorlas de la tabla, el co-

el estilo. Se
inclusive a inventar símbo

para transmitir
intI3rlc}cu'tor selltírniento!s en el men

es el caso de los «smi
o emoticones.

.. Los costos de enviar
correo electrónico son
porque el costo de la inversión
cial se ve los aho-
rros en
eradas, y uso de
medios de comunicación que son
más costosos. En estudio hecho
en Estados Unidos en 1995, se
calculó el costo de enviar dos

el y asociarlas a
nombre de grupo, para la
escritura del una sola vez

enviarlo a la dirección del grupo
el esfuerzo efectuado para di-

una comunicación hacia varias
personas, es el mismo que se hace
para a una

Por su el correo electróni-
co tiende a ser informal, sin que
esta informalidad una
dida del hacia los demás.
contrario, a
miento de las ien:lrouíélS
de la nrr'::lní7::l"i'-;,n

tiende a cuando se ve
envuelta en este ambiente.

.. Esta misma favorece el
sW'girniento de alterno
entre las personas, Muchas veces,
por discutidas en el

",ni·"";,,,r o debido a la timidez
de las personas, las comunicaciones
prElsenc:ialEls son difíciles se efec-

en ambiente de estricta for-
malidad. Con el correo electrónico
estas barreras siendo

personas más eSiPolntálnS!aS
abiertas. conversación
rreo es, en la mrilvoríA

casos,co!mp,letlamenie
efectuada persorlalrne!lte,

re de la preserlcia sirrlultánEla

El CORREO ElECTRONICO
El correo electrónico es el ser-

de valor más usado en
todas las redes del mundo. Funciona de
manera al sistema

pero de cartas escritas en
se electró-
a de la red.

ve,ntalja~, d1s1 correo electró
m<>nr,iOfUH las SIO,UIEm-

des.

e La comunicación de uno a muchos
es tan fácil de establecer la
comunicación uno a Basta con
conocer las direcciones electrónicas
de todas las personas a las que va

está Basta con-
que el remitente envíe el m¡;:,n<::.::liA
el destinatario leerlo cuando

dispollíble. Esto supo
ne la creación en las personas de
una cultura de lectura diaria del co-
rreo para que este me

mostrar todas sus bonda-

te nuestras vidas, pero "los efectos de
la revolución del PC al com-
n::l'r::lrlo~ con los que los PCs
conectados en red", en de BiII
Gates. La gran de las re-
des estriba en la interconexión de los
COll1p!uté:ldc)res, sino en los servicios de
valor que a los
usuarios. Para el caso de Internet, dos
servicios de que se
ofrecen son el correo electrónico y el

Wide Web; a se ana-
lizan ambos.





EDUCACION A DISTANCIA
SIN AULAS PROFESORES

pesar de la clase pre1selnci,al
siendo manera más común de

realizar el proceso de la docencia, la
de redes la

educación a distancia ahora más que
nunca. En de "Los
nr~lnr!A" educadores han sabido siem-
pre que no es
se limite a las aulas o que
efectuarse oblígéüolríarnente
nAr"í~i()n de profes()re~;"

La educación a distancia por medio
de redes informáticas realizarse
en dos y
asincróníca.

como NAtwi:1rk
sas como Oracle e

ya han sacado al mercado versio-
nes de este de cOlmp,uté:ldc)r

Java al "bloatware»,
bre se conoce al software

una y cantida-
des de características que el

a o a conocer com-
ple!tarnelnte En de esto, el usuario
solamente accederá a través de la red



23



Profesiones e mdustlrias cOllloletéis

PARA CONCLUIR

todo esta revolulcióln
tec:nolóqica ocasionará trastc)rnos.

la sociedad se belleficiará

24
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ICESI

IIni\!pr",¡rj;::¡ri pres-

devolU(~ión de doc;um¡en
de

deDartaml3nto de procesos técnicos
bibliot,eca es del re-

actualización de la inforrnaciém
calendario, los usuarios

DE ESTUDIO

La de
ta sus servicios a enlpleados, nrníA""n

res

Inr,oníor:í<> de Sistemas



las
la

cola reservas
esa fecha.

se hace
reservas, de acuer-



O. Usuario tiene reserva y no n;'1'11 PIAnn-

. Usuario tiene ejem~llar del
mento.

Se le em¡ple,::¡do de
ción y el prEíst,::¡mo realizarse.

Secuencias alternativas

El usuario no existe o está sancio
nado.

2. Usuario multado.

3. Usuario con cinco libros prelstEldos.

4. Libro no prestalble.

5. Nro. de ine-
xistente.

6. de documento inexistente.

7. Documento
bies.

8. Usuario con vencidos.

9. Usuario tiene reserva

el del

de préstalmo.

pantellla aparece ante el ArTlnl,p.R-2,

SeCI.I,enl::18 básica
errlplE~aclo de circulación escoge

el ::ilyull:1ll11e:

Usuario:

Dirección:

Personal de Cir'culaciórl:

El de requerimil:ml()S

Personal
de Procesos Técnicos:

Fecha

n;:¡ntRIIIR anterior aparece ante el

Estado

serva.
serva.

5el::ue,ncJia básica 2.
errlplE~ado de circulación la

resllizé:¡cic)n de la re- 3. El emlplElado el del
errlplE~adlo que va a realizar la re-

ver

rl Usuario I :::::,""":;, 1'0. "VI """"'VI
jn;n", ti", ~

!""'al"V

¡Código:

Nro.lndiz, ~.

Estado Fecha~J""'f'''A'

I

I

Título: I
'''''''UJ'''' I



Usuario I ¿;',><"" 110.

~

P6nína rlo

Nro.lndiz. Ejemplar Título

!I 1
I

rlA!o::crioción de los

~~h¡ónt", de im~)lell!lentación,

otljeltos interfase son los que
carnur1icflrse con

descr'ibEln la comunica
sistema sus
se identifican

me!nsaje de "DevoluciónSale

DEIVolución genera

Se le notifica al errlplElado die circlJllación
prc>siClue la devolución.

Secuencias de alternativas

1. de IIIVi,lIIUcl.

2.

Cuando no más libros para
servar, entonces
ta la transacción.

Secuencias alternativas

1 El usuario existe en el sistema.

2. El usuario aparece como retirado.

3. El usuario ya posee una reserva
el mismo día o para el anterior o
slQu¡eme del mismo documento.

4. El usuario posee un ejem~)lar

documento a reservar.

5. Fecha de reserva inválida.

Se le notifica al de circula-
ción y la reserva no realizarse.

MODELO DE ANAUSIS

El modelo de reqlue.rimientos
caiPturar los funcionales
desde la del usuario, des-
cribiendo cómo éste usará al sistema.
Por otra parte, el modelo de análisis da

confirmar la de-6. El em¡)leado

6,

Secuencia básica

err¡plEladio de circulación escoge
la para la del/olliciéln,

2. Se activa la anterior corres-
parld/Elnte a la del/olliclén

3. de circulación entra el
del documento de

de documento se
de:;;plieg:a automáticamente y no

ser modificado.

5. Sale para confirmar la
devolución.

4. Los campos nombre, estado,
de vencidos nIJlTIAI"O

de aparecen automáticamen-
en la y son modifica-

bles.

5. El erl'lph9a(jc el número de
indización, el volumen la fecha.

ADan~ce'n automáticamente en la
parltalla los campos título y cateOl)

estos no son modificables.

7, Si el usuario desea reservar otro
bro, el los pasos 5
y6.



ReservaOOClJm.

datos

código

Pantalla

Reserva

CASE RESERVA

System

Border

El !~mplealio digita la

de reserva

Dirección

Panel
p.r.

Documento

Registrar

Registrar
Ejemplar

Ejemplar

Pagol\llulta

Documento

los Use Case sus asociaciones.

DC~M¡I\lIU DEL PROBLEMA

ReSllf1l11

Reglamento

Préstamo

Reserva

Panel

Devolución

Panel
Usuario

es sino representa
la secuencia de eventos; sea que, la
distancia entre dos eventos en el

tiene nada que ver con el
real entre ellos. la del

system border se coloca la secuencia
de y en cada linea vertical
a la que pertenece la se le
coloca el cual represen
ta la opElrac:ión

En de interacción cada
linea vertical representa

ex<;epto la que repre-
senta la interfase entre el sistema el
mundo llamada system border.
El orden entre las líneas no tiene

se establece tratando
de la claridad del El

vertical sirve como pero



Préstamo

Pantalla

con estímulo que viene del exterior
el cual se desde el

El modelo de <>",511<>1<> conl:ier¡e
diacJr¡:ml::l de ínte,rac¡::ión
pero de nuevo, pO¡'sirnp¡¡cid:ad,
sentamos los di2lQr:amlas
para los UC de reserva, prÉ}stamo
VUIUCIUIl. En la referencia
cuentra el modelo complletlo.

System

Border

PRESTAMO



Orl)o()silo de este escrito, tal
anieri()rm,eni:e, es de exa

bellefidos, usos e imIJlicaci:o-

enseñanza de
grama educativo.

Existen muchos beneficios de usar el
hi~lel1texto en ambientes educativos. Ello
cambia la manera en que los estudian
tes hace que relacio
nalmente en vez de linísaliml3nle
do aumentar su de pensa-
miento crítico.

Esto también que el estudiante
vaya creando conexiones entre materia
les a través de todo el y a
relacionar que actualmente está le-

con sus conoci-
mientos anteriores.

Conforme vayamos escribiendo en
un ambiente ¡os estudian-
tes están en de convertirse
en tanto individual como

Ingeniero de Sistemas ICESI. Estudiante Dicllonnaclo en Redes
Telecomunicaciones ICES!. Docente Unive,rsi:tariü.

en forma hipert,sxtual.

Trataré de analizar las potsibilid¡:¡dE¡S
de la Internet desde un punto de vista

así como también la uti-
de los como

pro-
tes,or~ldc en H!élILl::IIc:t<.""

es una
herralmiElI1t¡lS más valiosas que po

en nuestra labor docente.

cuendo escribir estas notas para
motivar al univer-

en la bella labor de empezar a
elabonar docLlme!ntos, artíc:ulois, clases

dad en los analistas, acostumbrados a
las asociaciones bidireccionales del
modelo Entidad-Relación.

Uno de los mayores inconvenientes
que tuvimos en la del méto
do se debió a que la información que se
da en el libro de Jacobson2 es incom-

y no se describe detalladamente
el método. Por no se el
proceso de de los Use Case.
Esto nos a inferir cosas.

BIBlIOGRAFIA
Jairo Castañeda, Pablo Andrés Villegas
y Alexander Proyecto de inves
tigación sobre los conceptos de la meto
dología de Ivar Jacobson, Icesi, 1996.

2. Ivar Jacobson y otros. Object-Oriented
Software a use case driven
approach, 1992.

3. livari Juhaní. Object-orientatíon as
structural, functíonal and behavioural
modelling: a comparison ofsix methods for
object-oriented analysis, Intclrmalícln
Software 1995,
pág. 155.

mE:ltoido está en el concep-
to el cual es una unidad
de de mayor nivel que las
clases individuales.

Otra de las características del méto
do que le da estructura al proceso de
análisis es la clasificación de los
tos en de intE~rtalse,

dad de control. La de
los métodos de análisis se preocupan
solamente por los entidad que
conduce a de
control e interfase a entidad.
Esto hace más difícil las modificaciones
posteriores a dichos V""jiC'V'''.

Una de las debilidades del método
está en la poca atención que presta a la
clasificación de las distintas asociacio-
nes que existen entre los a la
funcionalidad y de las
clases de esto

incompleta la del sis-
tema a diferentes intE~rpiret,~ci()

nes. También la unidireccionalidad de las
asociaciones causar inc:orrlocli-



(lIlj~rAm(',~ que

atención
estará en

las de
siElmlore creciente tamañomandas

de las clases.

De manera que



gama de
grfitlcoS, anima

sOlmoos, vidieol::::lips, discursos
texto. Esta intl3gr'acllón de otros aspec-

en es llamada
veces hip;errneljia.

" Inj'eg1ra,r:;it,ln con la multimedia

estudiante lee las
éste está confinado

mRtAríal ().nnirpnirlo en las del
a la naturaleza del

este material está a textos

" RáIOi,r:1O acceso a referencias

Los estudiantes ya se
tentos las ideas de hace
años,
carse directamente los indiivi(juclS
V Vil u'" ,""'ViO a la misma velocidad
que nuevas ideas siendo desarro-
lladas, más
ímlnOl1allte en su desarrollo.

evolucionando las
publl,::::a(~IOlnes electrónicas, nos vemos
más cerca de las metas del prclye,cto
Xanadu, el cual promueve la creación
de «docuverse", estructura en
la que la literatura entera mundo
estará enlazada, «red universal ins-
tantánea de Si
esto se entonces en vez de a

biblioteca y el tratan-
do de información de una gran
variedad de fuentes, el estudiante po
drá accesar toda la información desde

gastar

Una de las formas en que nosotros
como animar a los
estudiantes a tornar de estas
Caipa(~id¡;¡dE!S relacionales de ambien-
te es a los estu-
diantes crear enlaces relevantes a es
critos de estudiantes. Esto resulta
siclnifilcaitlvo en su ya que
de esta manera creo incentivar
el de ellos mismos.

compren
pelrspectlVa más crí-

oelrspectlva crítica es necesaria
Af€,cti'lIarnellte los estudiantes están

errpe:zarloo a crear sus docu-

{", ""nr!n se lee a través de
hirlPr1'8xlo de una

cU~)rírrllerlto l)roIJIO, los estudi¡;¡ntE~s

rutas a través del texto
prCllel30r o de una

la creación del mismo. Si estas fuen
están enlazadas con sus "''''' """"
crea una telaraña infinita de
mación que ser accesada y
citada en demanda.

Esta habilidad a los
diantes encontrar más fácilmente c

referencia e información acerca
un y a enlazar conexiones e
textos aparentemente no

BENEFICIOS

.. Pensamiento critico

Otro aspecto que se estimula con el
hlrlAr'iAxln es el pe;nsélmiientc
dado que los lectores se ven forzados a

oociones. Esta interacción entre
lector y texto causa que el lector
más texto, lo

De acuerdo con Shin: «Nuevos estu-
diantes de que cuenten
con una parece que se
ven abocados a confundirse en
hace al del programa docu-
mento Ellos se mueven ha-
cia nuevo frecuentemen-
te haber el que actual-
mente se encuentran, así a sa-

mismo sin antes haber cOITlplet¡;¡-
do la de los puntos básicos».

En salón de el pro'fesOl
debe asegurar que los estudiantes tie
nen las habilidades necesarias, y que
se les ha dado suficiente información
de manera que ellos hacer elec-
ciones eficientemente
usar el documento en su

todas las

Con la 8o:uiclón
ha cambiado. es
lector unirse en la autoría de
en En salón de esta
unión en autoría aumenta la colabora-

OArmiti¡::inrJlo al estudiante-lector
interactuar tanto como escritor en los
trabajOS de autores como con
el de otros estudiantes.

pero hasta ahora no men-
cionado para nada a Internet Otro pun
to clave en la autoría se refiere al hecho
de decidír información ser
accesada por la Internet Es trivialmen
te fácil enlazar un documento con las
fuentes referencias involucradas con

Sin esta el se converti
rá en otro obstáculo en la educación de
nuestros estudiantes.

¡CES!
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Deemer, Charles. What is Hyperte;'(t?
en

249.

EdLJCaí'/on, Crít¡ícísÍirn, ando

SchoJ'an,hi¡J in Bruce Henrickson and
Eds Reorientabons:

con Lvrme Anlderson
The Electro Text Pr("liAr:~t:

Pattems
Schoo! Journa! of Educationa!
Mu'fflnledmaoo 3

994, PP 71-91.

elevada delllallda
que la industria editorial se

del mundo de los libros
una realidad electrónica. Este

mo,vinlie'nto hacia la electró-
~~y",hi",y¿ el que 10:; IIUro:;

nuestra sociedad. Es
aSl~al¡rar que los libros pa-

destinados a actividades de
para el y

desee leer de co-
se moverá hacia

hip,ertEndo dado que
ser accesada más

peQueñ,os ió'venl3s a~lrendercin a
manera

"lineales"

el hir,orlovi'"

personas para
im~)re~:¡os, El estudio tanlbiE~r

brava 'Que la realiza,ciól1 de hipertE~xto
beneficj(lS ClUB esta

InElvitablemlenle esta

Iones.
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formato
Es

IiAI"lArno!' tratar que cual
soporte. Sin querer

prcldu(~to, re
la familia

navegar

me·mclnes
saltamos de

Escritura to¡;'o~lrá¡'ica

Pero es que
eso. Existen tres formas adicionales de
enlaces que se usar:

1 Cuando enlace es seleccionado,
una área en la pantcllla
muestra el de destino
llamamos una ventana «p,op'-mil» 1.

EVALUACIONES

Estas ideas ser eXI:Jresal::las
diversas maneras, tales como texto,

o en ....u<:m..¡luit:1

La conexión entre estas
ideas el de tener
tes, además de cambiar manera en
que estructuramos la la
era de

PP. 33-46.

Una manera de conectar relacio
nalmente ideas usando un co,m¡:lutl:¡d()r,

49



etc.

claro.

Los son se!~uramlenle

más herramienta de C++
también la más pel'igrc)sa.

cuenta
asegura que el prclgr<:Imiadc)r no
de tener acceso a una posición
memoria que pertenece.
tener los programas de



EJECUTARla herencia m(¡lticJle.
Java que una

m(lItiplles interfaces que
anlCUIO publicaclo por la

Sun ofrece la mélvcwia
de los beneficios de la herencia múl

de C++ evita sus dificultades.

La ma'voría de los de
C++ son Java. En

En su actual, Java cuen
ta funciones de entrada para leer

desde una terminal
a diferencia de C C++ donde el

de para leer da-

"

"

son

muchEls de sus nr;,nitj'II"'"

cOlmpila¡jor utilizado
de la arCluitl~ctIJra. Se ha hecho
gran esfuerzo para que el
fuente de Java sea pOirtaiJle. exis
te "illUUllId nri,rniti"" en Java que

de la Por
ejem~)lo, las variables de C++ que

en
no existen en Java. Los ti

pos de Java ocupan siem
pre la misma cantidad de en
la memoria eso es totalmente
delpel1dilElnte del utiliza-
do, mientras que com-
pilad,orEls de C++ representan las

52
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surna(Obiecf a,

else

else

double

result==1 ;

i==2;

es

es

static

PRIMER EJEMPLO DE PROGRAMA
JAVA

El programa siºluiEmtE:l pl:lmlite
entra

tac:tori:ai de



MAS INFORMACION SOBRE

usted está interesado en
buscar en la red In-

ternet con software de He
seleccionado ;¡I(ll ¡¡-In"

2.

CREACION DE EJECUTABLES

intl:lrpretado, Java es

ta su JDK
Winldo\lvs 95, NT, MacOS 7.5,

Solaris y X86 Solaris. Se
recuperar el de desarrollo (comp,ila-
dor,
sualizador de M.IJIJltn;:¡,

he tenido la Opl)rtlmiclad
estos pero es
que ellos sean limitados a ciertas
caciones.

PLATAFORMAS QUE SOPORTAN
JAVA

día de
a muchas n!;:¡t",f,nrn,;:¡.;:

En la clase Po·
método main se encar-

usuario seleccione si a
T."h"i",",v-,n nÜlllerOS cOlllplejc)s o

56
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• Los satélites pasan
por en los que no

• Las estaciones terrenas suelen es
tar de a
,,"">mlrlA se necesitan costosos en
laces de alta vellocíidad.

• Las comunicaciones con
tes ser interc:epltacjas

.3.2. Comunicaciones via satélite
sistemas basados en el uso

satélites parecen

enlaces es más
que deben estar pre-

posibles de

pro'tooolOE en la tralnsITlisic)n
Pn)to(~OIC)E diferentes pue

necesidades de direc
"irm",mipntn distintas.

des r1;<:t"'r'f';~I<:

larmente
satélite.

Las velocidacjes
datos



La red a que Frame provee
su interfaz ser por
carrier o de característica
da. Como interfaz a una red, Frame

tiene las mismas características
embargo, difiere en

formato de tramas. Frame
prc1tocolo de desem

ofi,rionr,io que X.25.

Como una entre
de red, Frame

mecanismo para estadís-
tic<lmenlte muchas conversaciones
cas de datos (dEmOmi¡nacjos cin::uilos

se
am§.lo!~OS de trans-

medios de basa-
Estos enlaces eran

confiables los enlaces
transrnisión basados en fibra

rli"nnnihloc en actualidad.

En enlaces actuales la gran ma-
del esfuerzo de correc-

de errores se ubica en el
liberando de esta respons,lbiflidéid
prc1toc:OlclS de Frame
¡:::¡c'¡o,rf",n diseñado teniendo en cuenta

utiliza
CRe

para detectar corruptos pero
mecanismos para I:n'TAr,ir

datos erróneos.

Otra diferencia sustancial entre
Frame X.25 es la ausencia de

eXIPlíc:ito en Frame

consiste?

Stémd'ari.lat,íon Sector

990, Cisco Sy!:¡ter7ls, StrataCo'm
I\lnnhl'lrn Telecon
r"rnn,r",tlnn formaron consorcio para
"AC:Rrtü!lfU la tecnologíra acelerar la

de Frame
intl?roperat>le:". Este rnlr'l<>r)Yriin desarro-

eS~leci¡ficé1Ciéln básica de protocolo
y le adicionó

AyjiAn<;:jrmp,<;: referidas como local
ma!na,gelnejr¡t interface

2. TECNOlOGIAS EN REDES

2.1 frame
Es

mercado como una de la
nueva en transmisión de da-
tos, que que los recluerimlierltos

altas velocidades se llevar a
cabo teniendo una buena infraestructu
ra que asegure la calidad de la transmi
sión

2.1.1. Antecedentes

Frame concebido Onl1lrl::ll-

mente como un para ser utili-
zado sobre interfaces ISDN. Los
sitos iniciales se realizaron en el
Intemat/onal Tei!ecorrlmi!1ni'C8¡tion

.4.3. Conmutación de paquete's
Se intrnrilllio

está dispolnible
EE.UU.

a Qrarldes conlpu:tadc)res
tadores.

ce local.

.4.2. Redes a
PHrmilAn tasas de transferencia ele-

vadas de erro-
res están en casi las
localidades de los EE.UU. Casi todas las
l:olmn:lñí:lF; telefónicas ofrecen este ser-

Ias conexiones a
todos los datos atraviesan la misma ruta
entre los dos enlazados. Todas
las telefónicas im¡)iicad¡lS
programan enlace conmutado per-
manente. Estos circuitos suelen ser las

Ti T2 T3.

La conectividad del área extensa ha
avance significativo

en los años. Hasta finales de los
años ochenta, la de las co
nexiones eran punto a punto o de natu
raleza asíncrona. La de las

Multjmeg(~bitData SPI'IIr.,"! ¡

transferencia asíncrono
métodos tienen su

emOrlllO de actual.

Laapllicélciéln de estas actividades de
dividilrse en tres ca

te~lorias: Comunicaciones asíncronas,
Redes a Redes
dig¡itales de conmutación de ¡Jd'-'¡Ut:m::,::>.
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2.1.5. Formato de trama

El formato de la trama Frame
se muestra en la siguiente

Virtual clrcuit status m~~s5;agres

Es
nismos de cOffi\Jrlica.ci()n
nízación entre dis·po:sith/os
de usuario. Pe:riódlcarrlente

la existencia de
ellrllill.3.ci()ll de

que no:rrnitir",n !::OO(1rt~H más
fácilmente la interconectividad. AI(li1rlrl"

de ellas son:

2.1.4. Extensiones LMI

Frame
diseñado para ser bastante con

pocas características adíci()nflle:s,
existen que esenciales para
la correcta de red.
Estas características esenciales son
contenidas en conocido
como In-

Fieló lel1gth, 2 Variable 2 1

il1 bytes

Flags Address Data feS Flags



sistemas

2.

fi-f'Rrrlp.1 ya sean errores,
ésta será descartada

de recuperación es 3.

Prin,~iplrOS básicos

La imp,lerrlenl:aci'ón
se muestra en la !':ínllíAntA

existen direcciones que
quen las interfaces de red los nodos
atados a esas interfaces. Dado es-
tas direcciones existen,
ser descubiertos por los métodos tradi
cionales de resolución de direcciones.

Con el direccionamiento normal de
Frame los mapas estáticos de-

ser creados para indicarle a los
emutadores DLCI utilizar para en-
contrar remoto
ción de internet asociada. La extenlsi(in
de direccionamiento
tificar los esta extensión,
valores insertados en el campo
una trama adquierEHl
direcciones qlc)balles
vos

mente, la especifilcacici(

2.1.6. Direccionamiento

Adicionalmente existen alcluflas
tensiones LMI que resultan
en ambiente de internet Una
es el direccionamiento
adI1ressÍl7fl). Como ya

ele~Jibilídad de DE
es activado por el

inr!;!'"..I", a la red Frame
relativa poca

reEipecto de otras y que ser
de:5c8lrQéida antes que otras si la red se
encuentra escasa de recursos. Este

mecanismo de pri10riciad

Estos bits, FECN BECN, permit~3n

a de niveles su!)efiorE~s

tomar las acciones adecuadas de con
de

Finalmente, tres en el DLCI de
dos proveen de conges-

de notificación explÍl~ita de
cO(lge~,tión, FECN

Cc!ngeslioril MJtíflicatiO(1), es activado por
en tramas que vla

oplJeslo a tramas que han

El marcado como "C/R", que se
encuentra al más significativo

DLCI, actualmente NO se encuen
tra en uso.

COi7g€!sticm N'otiI1catiorl), es activado
la red Frame en una trama para
indicarle alOTE rec:ep'tor que la trama
haeXlpe¡'imrentadICl cl::>n~}es;tión en su trán
sito de fuente a destino. El bit de res-

a la notificación de con-
BECN





la sigllÍente
contrasta las técnicas de

tiplexión TDM

Té(:ni(:a de transmisión con TDM.

hacerlo cuando le
COITe:,pClnde usar el de

de haberse DrElvi¡:lmlenj'e



Modelo de referencia

La ::;IY'UICJIIlCJ

referencia
de la fun,ciolnalidéld

interrelaciones rlie'fin''''''

res,



2,2,5, Direccionamiento

El





cober-

lSE-llVicio de Conmutación

Satélite

Consiste en datos enviados a satéli
transmitidos a

más
de archi-

.. El esperar
tura excelente.

emergentes, como mEm~.aj!~s de
electrc)nic:o, rE~qulerimiEmtlJS a bases de
datos autorizaciones de tarletfls ele cré-

Entre las están:

Basado TCP/IP.

confiable.

• Relativamente económico.

..

2.3.4. de radio
Se trata de datos digitalE~S enviad()s

en sobre radio, que
protocolo X.25. Su uso más
para datos breves
menséiJes de correo electrc)olc:o,
rimliAllltos a bases de datos autoriza-
ciones de de crédito, En
a la cobertura tenemos la mayor
de las áreas a través

las redes de datos móviles
Entre las paga menCIIDnflr:

cobertura razonables. En cuan-
a las el de res-

a
manera económica de

menSél.Jes de cortos
utilizarse para

Datos difj,itales celulares

Entre las están:

Limitantes de distancia, especIal
mente en áreas urbanas.

No se cableado.

No cargos mensuales
líneas ISDN de Servi-
cios IntI3gradIJS).

Costo de

co!nfi~IUn3.CIIJnElS a la vista.

en distancias cortas.
cobertura de varios metros,

m"'.n",~i",><;: cortos que se
transmít:en en forma inalámbrica a

alfanuméricos PC cards
pre)VeelllDr ele servicios. Se usa más para
menSél.Jes de texto corto, las aler

el correo electrónico. Tiene cober
para todo Entre venta

están:

Es

2.3.1. inaiár.nbrico
conexiones inalámbricas entre

Se usa más para

Cada
hacia

Reensambla
de señlalízacic)n

even
estas

candidatas a ser elimina-

desea establecer una cOfleXlon
otro dispo~)iti\¡'o

ter B:

El envía
de señalización

cual se encuentra directamente conec
tado.

Esta soli,citlld



3. REDES
Area de

El desarrollo de estas redes co-
menzó en años de la déca-

de años ochenta. La prcllife'rac:ión
de este de redes es de los fe-
nnmc,nr,,, más destacables en evolu

tecnoloqia teieinformática de
tielllpos. La eficiencia de las

actividades en entornos
corpolrati'!/os r1P,-,pr,r!p cada más, de
la de sistema de co
municaciones fiable y robusto.

Los análisis sobre utilización y movi
de la información en las empresas

ponen de manifiesto que la
de ella se o se mueve en

físico relativamente recJuc:idl),
ser una oficina,
Es por ello que las redes

surgen para dar re51Pueslta
bÚ:::;Qlleda del incremento de la efi

pr<)dllctividlad en los entornos

es las co-
nexiones red se supone que son rá-

para conectarse y desconectarse
OUlranle el de El

de debe en el
entorno de destino. Se re-
sultados
e resultados intlsmleclios

2

multiplElxacjo al

la red
prc,porcícmaln ciertos

de las necesidades
de conexión. Permiten que

fabricantes suministren sin
preocuparse por los diversos

im¡)lelmentélcic)l1ElS internas de
pro1pOlrcicme cada compa-

Funciones de COllce,ntracíón.

El dispositi'!/o

• Terminación de inteliaz, ".",un,,,-,,,
minaciones mlJlltic:aícla
rio.

AVél.l1Z,ar en

tas normas están guiaclas



rayo

Existen tres seña-
les por fibra el pnmElro, r1a",-,rni.

nado mononodo, que propaga
rayo de luz admite velocidades de has-de este

Gestión de la red. Por la naturale
za de una red local, la

la red en cuanto a control
de accesos, rendimientos fiabilidad
es más com~)leia.

Inte!¡:¡rid~~d, m~uridad y prlvacldad
de la Información. En todo sistema

municarse entre sí, también se
la de ~nlnA~liñn

otras redes de área
sa, como ser la red telere¡n!-
ca conmutada o redes
X.25, Tep/IP, etc.

" Recursos Los
sitivos conectados a la red compar
ten datos, aplical::iorles, pel"ifél"¡co,S,

elementos de comunicación.

" Conectividad a nivel locaL Los dis
tintos que la red se
encuentran conectados entre sí con
po,sil:,lIiciacles de comunicación.

.. Proceso distribuido. Las redes de
área local el distri·
buido, es decir, cada
operar
rativamente con el resto.

.. Flexibilidad. Una local
adaptar:s;e al cuantitati-

3.3. Venltaias y desven1:ajas

Las verltai,:ls más siQlnífilcaitivels
las redes de área

• Alcance. El área de conexión se
mita a una extensión moderada, ge
neralmente desde unos pocos me
tros a unos pocos kilómetros.

" Velocidad de transmisión. La ve·
locidad es elevada en cOlmparelcléln

otros circuitos de comunicación,
variando entre 1 100

" Conectividad. Además de que to·
dos los conectados a
una red de área local co-

3.2. Características de las redes
de área local

Las características más rArlrA'c:erlt;:¡·

Uvas de red de área

. Definición

red de área
de elementos físicos



Neltbios. s()lal1nente es

les que los
procesos llamados es

aquellos que a los
esquema cliente!

Eql.liplOS que recursos
cOim¡::lantidlos. Son los denominados
servidores en cliente!ser-

sistema de red. Es
el elemento que el intercam-

de información a nivel software,
y que como tal en servi-
dores como en cliE3ntes.

• en red. Son las
caciones instal,id2!S

3.5. Funciones de las redes
de área local

Una red de área local se basa en la
idea de servir como medio físico
co que a diversos usuarios el
acceso a recursos en sis-
tema inf{)rrrlático.

El resultado de la puesta en práctic:a
del concepto de red de área local se ha



.3. COflmutad(Jres de seqmel1tos

REDES





enruta:miento a



Ps: Pr(lCe~:;os

Bases técnicas del W()rkfio'w

En este caso la secuencia
es de sistema

El WOl~kflo'w DI
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provoca.

Realizar el cableado de red con
FDDI tiene sus La natura-
leza de paso de de la norma
se fácilmente a las translni,,¡io-
nes de Las de

94

hacia
extremo.

Una característica ¡nterE~sante

FDDI es
Como 'UlllvlU'I la

a las redes en
go, una IntIPrrlln~¡t1,n

afectar a todas las estaciones de traba·
conectadas. a

que la FDDI disco con-
tralgirat()ric del puede mantener



para nume,rol30s
Por Ai<>ml,.,ln

úníccl cClnclentrador se conec-
serie de servidores de archi

pla1,aforma de 1 ',",Sl1l JI !

merosos concentradores estación
de una conexión de datos

de cables FDDI.

La ""\:JUlO"":;

ICES!



así suc:esiiva-

.2. X.40(}

de CornpUSef1/e
mente.

dos intema-
ciollales, el CCITT el

COllh.llnto de estándares para descri
bir sistema universal de direc-
cionamiento. Su era la
conexión de los diferentes sis-
temas de correo. Estos estándares se

En la actualidad
estas mismas entidades están desallo-

e! sistema universal de
es

hle, h,'II",r ,,, dinecc:íón electrónica de
cu¡~IQlJier parte del

síones de correo mllltj[lroIDÓ:;¡íto

SEFIVICIOS DE REIJES
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le
su PC. Utilizando un programa
de control remoto, usted conec-
tarse a la de su
Conforme introduzca comandos con su

teclado y ratón, usted verá los
resultados en su pero
todo el almacenamien-

disco está siendo por la
comflUI,ao,ora de su mismo

5,2. Software para controlramoto

El software para control remoto le
utilizar el teclado, el ratón pan

talla de su PC para controlar

al usuario el moleslto p!roblerrla
salir de una aplicació!n,
ma correo eIE~ctrór¡jcj[),

mens¡:l.Je, salir correo electrónico
volver a entrar en la apllícB,ció,n UIIIUlIila••

La existencia de estas apllicElci<>OEiS
es en el entorno de empre
sa, ya que reduce el de proce
sos que los usuarios deben malnejar
para transferir información para
la de

5. i .7 Correo electrónico dentro
de las aplic8,r:;:ioJ'l6S

En la act!ualídad mu(:hos

mas tales
merciales de correo
ras y miclrarlge.

Mllchlas redes de área
Estos se PUl3dEln

terconectar
cionacomo
vés de este

YP\I,""r)np,", de

respuE,stEls co-

M¡:!n<::::lip,<: combinados ane-
de información a

m¡::.n<::::liA de texto
información de mllltirnedic1s).

de discusión.

Si su red está conectada con otras
el sistema de COrreo coor-

dinar una red de correo. El siste-
ma también conectarse a siste-

Este nrn,or;'¡m;::¡
a de correos

correo a través de
programas locales que operan
estación de y que prc}porci()nEln

interface

de las herramientas de correo
los sistemas basados en re

des ofrecen una variedad de servicios
adicionales refinados:

Mantenimiento de listas de
modificar las listas

uSIJarios a los los

5.1.6. Sistemas de correo basados
en redes

Están dislPorliblE'S virtuialrrlEmte para
todo de redes de sis-
tema adminis-

este sistema es
Ilamlado despacihador de

ladas

Software para acceso
a sistemas de correo

Sistemas comerciales
de correo

Quizás la
acceso a



"",,,,,,,,,¡,,,, o simlplementeestá
re-

auitol11át'íco en una bitácora

actúa para m¡:,n",,,,¡,,,,<::

archivos. Mediante el uso de pe
de programa de us-
ted se conectar con el BBS y te
ner acceso a información.

El del BBS opera pro-
grama que contesta el teléfono, recibe
a los usuarios y mantiene una base de
datos. Una vez BBS, pue
de operar sin "'''''':>rui",iAn

5.3. Sistemas de boletines
electrónicos

Es el resultado de

Por
cas misceláneas
poco más
ca
de

Sin errlb8lrQiD, es necesario en
cuenta que características

ser ac-
ceso a los II::!VUl:SU:S.

den

..

Los sistemas de control remoto pro
veen tres funciones:

cable de módem
dos seriales.

Para arrancar sistema, usted
programa adecuado cada

cOl1"lpuilad()r. el
número de telé
establece con

iVUlrll¡JUldUUla local. Puede
ahora controlar la local
desde de los dos sistemas.

teclados, ratones
están a las órdenes del iVV""f-'UI,::IU'J'
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a escuela,
la colaboración entre ambas

1I1::¡mlll,;I\)IIl:'''' es en el proceso
t:UUl.o'::H"'U de personas.

particip81ciém de los en
centros es

de formas en que se rea-
liza la familia-escuela.
Conscientes de la del

de en formación de los
ciudadanos del del las
asociaciones de de familia de los
collegios Jesuitas, convocaron a finales
de 1992 su Seminario Naciolnal.

Las abor-
la familia des-

de distintas Con el de
('()mrl::lrtir las visiones de los oonentEls
con la comunidad educativa la socie-
dad en Canaced y la CoopE~ra-

Editorial coeditan este
vollurrlen de la Colección Mesa Redon
da cuatro de ellas. Las po
nencias restantes serán coeditadas en

oH'lxilTlO volunnen de la misma colec-

En medio del debate qelnerali;mclo
acerca de crisis de valores em-

a la sociedad está situada fa-
milia; considerada factor funda
mental en el proceso de socialización
de los indllvlclUOS.

Si bien con el desarrollo
de la sociedad la división del

ISABEL VELASCO
DE LLOREDA OTROS
La familia en la persJ)ec:ti"'s
del año 2000

Colección Mesa Redonda
CoopE,raitiva Editorial Ma,gisterio

958-20-0050-3
958-20-0190-9

14 cm 21 cm - 02

Espa-

3.

2.

/eínformátíca.
MLld"LL'I=. Edw~rdo. Irltro'dUlxíc5n a

search.

ña,1993.

ACUC.
ca. 1996.

PC magazine.

PC magazine. W,",' ,m"" 7,

PC magazine. 7,

Computer Selecl. ArlICUI()S

Base de datos de

Mediante

J'lMfl' ,ir'iPrt'ln c,on()cirnie,ntcls en
sus tec-

clales.

CONCLUSiONES
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Estas características fUlldé,menítal,3s
deben ser con la exis-
tencia de siendo los más
tantes: la la la honra-
dez la responsabilidad. Pero adl9más,
se compromiso profesional, sen-



elt""tju'", lIa W",<>nri<> de An¡~lisis,

deterrrlína el " ....r'tnr'¡rI"

Alimentos.Manual de Prácticas

variedad
bertura en diferentes áreas,

campo de acción 1I11;¡U'{I:;;.

",¡<'mini" áreas tales
materia usada por la "'U'U:>I.i id,

desarrollo de manufactu-
rados de los procesos de

los cambios 4U·llIill[;U::l

que durante el almacenamien-
to de pro-
cesar, la pro-
ductos que van a ser así
como también aspectos del control
leQisléltivo en cuanto al de
alimentos a los consumidores,

Entre los diversos análisis presenta
dos en este manual,
mente los relacionados con el Análisis

basado fundamentalmente en

ap/¡'cao1o, 12 edl
Lt";Wld, 1'v1et,ad()/o!'Jía y técní-

autor

ca, Clasífícacíón COirlt€!m!Jo-
ránea de e/encías.

Hi"tori·¡::¡cl!Jr 8l:;pecializa(]0 en
cla:sifil~ación de ciencias. Es eares~ldo

la Universidad Valle. Profesor
universltfuio desde 975.

de
Me¡tod(}loQ'Ía de la Inv€!stíaa-



'~UL_V In ROI=iRE:RO DE CRISSIE:N

"''''1,",';:'' 'v, de abstrac
homomorfismo

a ella. Mediante
de estos conceptos

campus en esta
estudiantes se enfrentan a

pOlsibilid~ld de estudiar bási-
eCIJIO!gla en entorno innneclía-

de los traba-
recc)gidc)s, ccme:,porldielntes a



alabanzas.

¡CES!

de la nieve"
hermosa eSl'aClon

a soñar».
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El ICES! es una corporación universitaria fundada en 1979 para satisfacer las necesidades del sector empresarial
en el campo de la formación de profesionales en las di1erentes áreas que aquellos requieran. Paracumpnr con este
propósito ellCESI ofrece los siguientes programas de Pregrado y Postgrado.

PROGRAMAS DE PREGRADO
• Administración de Empresas: Horarios Diurno y Nocturno
• ingeniería de Sistemas e Informática: Horario Diurno

PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO

.. ESPECIALIZACIONES

- Administración
- Finanzas
- Mercados

Gerencia de informática Organizacional
- Gestión de Producción
- Gestión en Salud

.. CONCENTRACIONES

A. En Negocios Internacionales

B. En Administración
Organizaciones avanzadas
Gerencia organizacional
Comportamiento organizacional
Administración agroindustrial

C. En Mercados
Mercados avanzados
Administración de empresas comerciales

O. En Finanzas
Finanzas avanzadas
Gerencia de impuestos

E. En Producción
Logistica
Gerencia en programación del medio ambiente

F. En Gestión en Salud
Gerencia de EPS
Gerencia en IPS
Gerencia en Salud
Gerencia en Salud Pública

• MAESTRIA EN ADMINISTRACION

.. ALTA GERENCIA

.. DIPLOMADOS

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI

• Formación integral del hombre
• Búsqueda continua de la excelencia
• Atención individualizada a los estudiantes
.. Hábitos de estudio
• Núcleo de enseñanza-aprendizaje
• Programa de práctica en la empresa
• Desarrollo de! espíritu empresarial
• Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza

http://w.w.w.icesl.edu.co

Informes: Apartado Aérao 25608, Unlcentro

Teléfono: 555 2334 al 43 • Fax: 555 2345
CALI • VALLE - COLOMBIA

ICESl es una institución universitaria aiiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN
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