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INTRODUCCIÓN

Cuando se planteó este estudio, vino a mi mente la idea de que

las Cooperativas de Ahorro y Crédito debían ingresar a una

etapa de automatización que les permita mayor agilidad en la

prestación de sus servicios, mayor productividad en el ser

humano y disponibilidad inmediata de información para toma de

decisiones.

Las razones son evidentes. Las Cooperativas manejan cantidades

elevadas de recursos económicos por lo que juegan un papel

importante dentro del Sistema Financiero Nacional y otra

parte, sus competidores en el área financiera como los bancos,

financieras, casas de cambio, etc. entraron desde hace muchos

años en una etapa de la más alta automatización y prestación

de servicios, que en un momento dado pueden desestabilizar el

Sistema Cooperativo Nacional, en razón a que las Cooperativas

no se encuentren cumpliendo el rol para el que fueron creadas,

al no ser competitivas en el mercado financiero.

Esta visión hizo que, muchos directivos de las Cooperativas se

decidieran por la automatización, muchas veces sin ningún tipo

de asesoría salvo la de los vendedores que se interesan

únicamente por vender los equipos que más rentabilidad les de.

Los objetivos que persigue el trabajo son:



1.- Estudiar una alternativa de automatización para las

Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante el uso de

nuevas plataformas tecnológicas como las Redes de Área

Local.

2.- Analizar, definir, planificar y diseñar una solución

especialmente a nivel Electrónico ( Hardware) de esta

alternativa de automatización para Cooperativas de Ahorro

y Crédito.

3.- Ayudar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito a

solcionar el problema de automatización, especialmente

a las que no cuentan con una asesoría técnica en Sistemas

de Computación.

Estos objetivos se cumplieron con la realización de este

trabajo, cuyas principales conclusiones son:

1.- La solución se plantea en 2 partes:

a) Realizar el análisis informático, de tal manera que el

mismo permita determinar el Sistema de computación para

las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

b) El estudio de las características permiten determinar que

~"el sistema de computación debe ser conectado mediante un

modelo de procesamiento en red.



Las dos partes confluyen como conclusión y determinan que el

modelo de automatización para las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, es el uso de una red de computadores de Área Local

que permita una arquitectura Cliente/Servidor.

2.- El uso de las Redes de Área Local, permite integrar las

instituciones mediante un mecanismo de comunicación entre

todos los entes involucrados.

3.- Características de compartición de recursos, alta

conflabilidad, alto rendimiento, ahorro económico,

facilidad de expansión, facilidades de comunicación,

hacen de esta alternativa la tendencia mundial del

procesamiento electrónico de datos.

4. - El uso de esta alternativa de automatización mediante

Redes de Área Local, implica en las Cooperativas un medio

ambiente natural, debido a que cumple con los objetivos

orqanizacionales de:

a) -Deseo de independencia de las operaciones de computo.

b) Necesidad de contar con un instrumento de computo a nivel

de unidad de la institución.

c) Necesidad de conectividad tanto a nivel de la unidad como

entre unidades de la institución.

d) Necesidad creciente de automatización de la oficina.



La necesidad de automatización, parte también del hecho de dar

una respuesta a lo que espera un socio de la Cooperativa:

a) Que le atiendan con cortesía.

b) Que le atiendan con rapidez.

c) Poder usar los servicios de la Cooperativa cuando lo

requiera.

d) Que los empleados que le atiendan conozcan los servicios

que ofrece la Cooperativa.

5.- Generar un modelo que pueda ser utilizado por cualquier

Cooperativa de Ahorro y Crédito. Obviamente, cada una de

ellas tendrá más o menos proyectos informáticos en su

sistema de información o variara el número de equipos en

la Red de acuerdo a los volúmenes de procesamiento, etc.

Para usar el presente documento, se recomienda tener

conocimientos de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

e Informática.
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CAPITULO 1

MARCO TEÓRICO SOBRE REDES DE ÁREA LOCAL.

Los avances tecnológicos en el siglo XX han sucedido en

forma increíble. La tecnología Electrónica ha tenido un

desarrollo sostenido, que ha permitido la invención de

sistemas como la radio, televisión, comunicación y

computación. Esto ha contribuido al aparecimiento de una

nueva tecnología denominada "Tecnología de la Información"

que permite la recolección, procesamiento y distribución de

información, y marca lo que se reconoce como la tercera

revolución tecnológica mundial.

A medida que crece la necesidad de recolectar, procesar y

distribuir información, el procesamiento de datos cada vez

tiene más importancia y se incrementa el uso de los

sistemas de computación, los cuales constituyen la gran

solución a estas necesidades.

Hasta comienzos de los años 80, los sistemas de computación

centralizaban el procesamiento de datos en un computador

central (Main Frame), al que se lo ubicaba en el interior

de un cuarto muy grande, (Centro de Computo), lugar al que

enviaban los trabajos los usuarios que requerían

procesamiento. En este tipo de procesamiento el usuario no

tenía control sobre su trabajo, sino cuando le entregaban
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los resultados, es decir, no existía interacción del

usuario y el sistema de computación.

Más tarde, la fusión de sistemas de computación y sistemas

de comunicación, dio lugar a nuevas alternativas de

organización de procesamiento. El concepto de un computador

grande en un cuarto grande donde sólo los especialistas en

computación pueden tener acceso, quedo obsoleto. Estas

nuevas alternativas permitieron conectar equipos entre el

sistema Central y los usuarios.

El aparecimiento de Sistemas de Computación con múltiples

Usuarios ( Multiusuarios ) que utilizaron terminales de

video, permitió trasladar la capacidad del computador al

sitio de los usuarios, es decir, el propio usuario

controlaba sus trabajos y tareas de procesamiento, mediante

una capacidad de comunicación interactiva y de diálogo con

el computador central. Esta alternativa, al igual que la

anterior, mantuvo la característica de un solo computador

central grande, que realizaba todo el procesamiento de

datos, los terminales eran unidades sin capacidad de

procesamiento, que cumplen solamente funciones de

interacción entre el usuario y el computador central,

mediante algún medio de comunicación.

El aparecimiento de altas escalas de integración de

circuitos integrados ( Larga escala de Integración, LSI, y

más tarde, muy larga escala de integración, VLSI) permitió
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la construcción de los microprocesadores, y otros circuitos

de alta capacidad que son la base actual de los

minicomputadores y microcomputadores, cuya ventaja

fundamental esta dada por la reducción del tamaño de los

computadores, alta capacidad de procesamiento y bajo costo.

La masificación en el mercado de este tipo de computadores,

especialmente de microcomputadores de diferente índole y

tamaño, dio lugar a que muchas empresas adquieran

computadores de diferentes características para satisfacer

sus necesidades de procesamiento.

En ésta alternativa, cada usuario tenía un PC y resolvía

sus tareas de procesamiento individualmente, pero no tenía

la posibilidad de acceder a datos y más recursos de

computación de otros equipos.

La alternativa de tener un solo computador y terminales

para satisfacer las necesidades de procesamiento de una

organización, o tener un computador por cada usuario, esta

siendo reemplazada con otra que plantea, el uso de un gran

número de computadores autónomos interconectados que puedan

efectuar las mismas tareas de procesamiento y otras

funciones adicionales. ( Redes de Computadores ).

La interconexión de dos computadores se realiza si entre

ellos pueden intercambiar información y son autónomos si

pueden arrancar o parar su operación individualmente.
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Esta alternativa, permite la interconexión entre sistemas

de computación de diferentes fabricantes, (conectividad).

Muchos de los autores predicen que el mundo de la

tecnología de la información utilizará Redes de

Computadores en la década de los 90 y que el 43 % de PC's

estarán conectados en Redes hasta 1995.

Las redes de computadores se ha clasificado de acuerdo

fundamentalmente al alcance geográfico en distancia que

puede existir entre elementos componentes de la Red. De

acuerdo a este criterio los principales tipos de Redes y

sus características se presentan en el Cuadro 1.1 y son:

Redes de Área Local. ( LAN )

Redes Metropolitanas. ( MAN )

Redes de gran alcance. ( WAN )

Cuadro 1.1 Principales tipos

características.

de Redes sus

Tipos de Redes

Características

Distancia ( Kms. }
Velocidad ( Mbps)

En el Ecuador
Propiedad
Procesamiento
Transmisión

Medio

Técnica
Tasa de error

Costos

LAN

< 10
10

Privada
Tiempo real

Terrestres

Sincrónica
io-12
Muy bajo

MAN

< 100
1000

Combinación
Tiempo real

Terrestres

Sincrónica
io-15
Bajo

WAN

< 100.000
56 Kbps

9.6 Kbps
Pública
Por lotes.

Satélites
terrestres
Asincrónic

10*
Alto.
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El presente trabajo, enfoca el uso de Redes de Área Local

(LOCAL ÁREA NETWARE, LAN), en la solución de un problema de

automatización de los procesos de las Cooperativas de

ahorro y crédito en el Ecuador y comprende el análisis y

diseño de la Red. Se pretende además con este estudio

apoyar el uso de este esquema de solución a la mayoría de

empresas que automatizaron sus procesos mediante el uso de

Microcomputadores independientes.

1.1 CONCEPTOS DE REDES DE ÁREA LOCAL

La necesidad de comunicarse, compartir datos, accesar a

recursos de computación, compartir equipos de computación

caros, ha contribuido al desarrollo, auge y propagación de

Redes de Área Local.

1.1.1 DEFINICIÓN DE RED DE ÁREA LOCAL.

Se define como una Red de Área Local a:

11 Un sistema de comunicación de datos que permite a un

número de equipos independientes comunicarse

directamente unos con otros, dentro de una moderada

área geográfica, por medio de un canal de

comunicaciones físico, de moderada a alta tasa de

transferencia de datos "'.

1 Institute of Eléctrica1 and Electronics Engineers.
(IEEE).
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Si se realiza un análisis de la definición se puede

observar:

a) La Red de Área Local, permite conectar varios equipos

independientes para comunicarse directamente uno con

otro.

La forma directa de comunicación implica un estilo " peer

to peer ", es decir, que todos los equipos de la red,

tienen el mismo nivel, estado o posibilidad de comunicación

en el sistema, aún en el caso de que se tengan equipos de

tipo diferente conectados a la Red.

Este esquema está en contraste con otras formas de

comunicación jerárquicas o centralizadas, en donde se asume

que existe una entidad de comunicación que es más

inteligente que otra y por esa razón, tiene como

responsabilidad principal el control de la Red.

b) La comunicación toma lugar en una área geográfica de

extensión moderada.

Una área geográfica de extensión o tamaño moderado puede

ser una oficina, un edificio, o un conjunto de edificios

cercanos, considerando que la distancia más grande entre

dos equipos será máximo de 10 Kms.
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c) La comunicación se realiza por medio de un canal

físico de comunicaciones.

Un medio físico de comunicación son los cables u otros

medios dedicados sólo a ese propósito.

d) El canal de comunicaciones soporta de moderada a alta

tasa de transferencia de datos.

TRIB es una unidad básica de medida que expresa la relación

numérica entre el número de bits de información aceptados

por el destino, y el total de tiempo que se requiere para

transportar los bits requeridos para que esa información

sea aceptada. Su unidad es bits por unidad de tiempo.

En el caso de Redes de Área Local, la tasa de transferencia

está en el rango de 1 Mbps a 10 Mbps, en donde Mbps

significa un millón de bits por segundo. Si se utiliza

fibra óptica como canal de comunicaciones la tasa de

trasferencia del orden de 100 Mbps.

Además de las características analizadas, las Redes de Área

Local, pertenecen a una organización, en donde la seguridad

y confidencialidad de la información es gestionada por los

nodos ( No por la Red ) . Se tiene un control de Red y en

algunos casos no se precisa una unidad Central. Es una

combinación de Hardware-Software.
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1.1.2 OBJETIVOS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL.

Compartir recursos, para que todos los programas, datos,

servicios y recursos del sistema de computación, estén

disponibles para cualquier usuario de la Red que lo

solicite, sin importar su localizacion física. Otro nivel

de compartimiento puede estar dado por el hecho de

compartir la carga de procesamiento y de datos de la

organización. El sistema de cableado es eficiente, y en

muchos casos cada dispositivo tiene un solo punto de

conexión a la Red.

Alta conflabilidad, que permita contar con varias fuentes

alternativas de procesamiento. Es decir, tener la

posibilidad de tener varias copias en varios computadores,

de manera que si alguno falla se disponga de otro

computador para poder procesar. Otro nivel de conflabilidad

de la Red, está dado por la baja tasa de errores de

transmisión ( 1 error en 10 elevado a la 12 } , control

sobre interferencias eléctricas, etc..

Ahorro económico, que viene dado por la relación

costo/rendimiento muy alto que tienen los PC's, comparado

con los sistemas grandes. Otro nivel de ahorro, esta dado

por la posibilidad de conexión de equipos de diferentes

fabricantes, especialmente de tipo compatible, los cuales

son más baratos.
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Expansión, que permite ampliar el número de equipos en la

Red a medida que crece la capacidad de procesamiento

(Carga). Debido a su topología flexible, se puede

reorganizar o ampliar la Red con facilidad y bajo costo. En

el caso de sistemas de procesamiento basados en un

computador grande, si la carga excede a su capacidad, este

debe ser reemplazado por otro de mayor capacidad.

Medio de comunicación, entre usuarios que no necesitan

trasladarse al lugar de otro usuario para poder

comunicarse. ( Sistemas de correo electrónico,

transferencia de archivos, etc.).

1.1.3 APLICACIONES DE REDES DE ÁREA LOCAL.

Los principales entornos de Redes de Área Local, están

limitados por la distancia que tiene que existir entre los

componentes de la red. Así:

En la oficina:

Compartir acceso a datos.

Uso de archivos que están en otro computador.

Uso de disco de otro computador para almacenar

archivos.

Acceso al mismo tiempo de varios usuarios al

mismo archivo.
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Compartir impresoras caras.

Un trabaj o creado por un computador puede ser

impreso por la impresora unida a otro computador.

Procesamiento de texto.

Actividades administrativas y de gestión.

Gráficos.

Edición y formateo de información.

En la unidad de informática:

Procesamiento cooperativo entre computadores.

Distribución del procesamiento tomando en cuenta

las mejores características de cada computador.

- Análisis, diseño, implementación, pruebas y

documentación de sistemas informáticos.

Control de proyectos informáticos u otros.

Explotación de sistemas informáticos.

Planificación y administración de la Unidad.

En sistemas de producción:

Control de producción en tiempo real.

Uso de sensores.

Convertidores analógicos - digitales.

Robots.

Control numérico.
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Gestión de la producción.

Planificación de requerimientos de materiales.

Ventas (almacenes, pedidos).

Costos de producción.

En Ingeniería:

Diseño ayudado por computador.(Mecánico,Gráfico,etc)

Cálculos numéricos, estadísticos y de simulación.

- Seguimiento y evaluación de proyectos.

En entornos integrados:

Transferencia de información.

Control centralizado.

- Coordinación de procesos.

En comunicaciones:

Uso de PBX.

Voz y datos por el mismo canal.

Comunicación Ínterpersonal

Envío de mensajes de un computador a otro.

Envío de correo Electrónico.

Uso de medios de comunicación. (Línea telefónica,

microonda, satélite).
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1.1.4 VENTAJAS DEL USO DE REDES DE ÁREA LOCAL.

Disminución de la razón costo/rendimiento, con

respecto a sistemas de procesamiento que utilizan

.computadores grandes.

Posibilidad de distribución de la carga de

procesamiento y datos.

Forma de arquitectura simple con relación a los

sistemas de teleproceso, con alta velocidad de

transmisión, en donde no se requieren de modems y se

puede usar tecnología telefónica (PBX).

Ayuda potencial a la productividad de las personas,

desde sus puestos de trabajo, mediante el uso de

programas de productividad y gestión, que para un solo

usuario muchas veces no se justificaría.

Apoyo a la comunicación de personas por medio de

sistemas de comunicación a través de computadores.

Capacidad de crecimiento en procesamiento por su

flexibilidad de poder conectar otras unidades de

manera simple.

Por éstas razones, se considera que el futuro de la

tecnología de información está en las Redes locales.
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1.1.5 COMPONENTES DE REDES ÁREA LOCAL.

Los principales componentes de una Red de Área Local se

agrupan en dos categorías. La primera está relacionada con

los equipos de computación y la segunda con el sistema de

cableado.

Equipos de computación.

Computadores Personales (Estaciones de trabajo) de

diferentes tipos, con suficiente inteligencia para

manejar las funciones de comunicación que le permitan

conectarse a la red.

Equipos periféricos como discos duros, impresoras,

terminales, modems, transmisores - receptores de

televisión, facsímiles, sensores, etc.. Estos equipos

pueden estar conectados a las estaciones o tener

suficiente inteligencia para manejar las funciones de

comunicación que le permitan conectarse directamente

a la red.

- Sistema de cableado.

Todos las estaciones de la Red son interconectadas

mediante el sistema de cableado, que incluye el cable

en si mismo y el equipo necesario que permita unir el

equipo al cable (Adaptador). La comunicación se

produce cuando las estaciones envían y reciben señales

por el cable.
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A medida que la señal atraviesa el cable sufre

atenuación o perdida de potencia, por lo que si las

estaciones están separadas ampliamente, se hace uso de

un repetidor, el cual permite regenerar la señal.

1.1.6 CARACTERÍSTICAS DE REDES DE ÁREA LOCAL.

Cuatro características principales definen la arquitectura

de una Red de Área Local en particular:

Medio de Transmisión, que incluye el sistema de

cableado y el tipo de adaptador que se utiliza.

- Técnica de Transmisión, que determina como el medio de

trasmisión es utilizado para la comunicación.

Topología de la Red, que identifica la forma como el

medio de transmisión es usado para interconectar los

diferentes equipos de la Red.

Método de control de acceso, que describe la manera

como las estaciones deben ser controladas en su acceso

al medio de transmisión.

Estas características permiten comparar un tipo de Red de

Área Local con otras.

1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE TRANSMISIÓN.

Las Redes de Área Local de acuerdo a su definición utilizan

para la comunicación entre estaciones de trabajo un canal
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físico de comunicaciones ( Cable ).

El uso de un canal de comunicaciones para intercambiar

datos entre computadores involucra el conocimiento en

comunicación, medios y técnicas de transmisión, esquemas de

codificación y sincronización de datos.

1.2.1 CONCEPTOS SOBRE COMUNICACIÓN DE DATOS.

La transmisión de datos por un canal físico de comunicación

( Cable ) , puede tener lugar si se varía alguna de sus

propiedades físicas como su voltaje o su corriente como una

función periódica en el tiempo f(t), lo cual permite

modelar el comportamiento dei> la señal y poder realizar un

análisis matemático.

El análisis de Fourier determina que cualquier función que

se comporte en forma periódica, ( Se dice que una función

es periódica, de período T, si f(t) = f(t+T) para todo

valor de t) se puede representar por la siguiente serie

trigonométrica:

1 oo

f ( t ) = -a(, + S (a,,*cos(nw(lt) + blt*sen (nw( ) t)
2 n=l

donde:

f(, - 1/T Frecuencia fundamental

w(1 = 27rf,( Frecuencia angular fundamental de la señal y
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an, b,, Amplitudes correspondientes al seno y coseno de

los armónicos enésimos de los términos de la

serie.

Es decir, se puede representar cualquier función periódica

como la suma de las componentes sinusoidales, las mismas

que tienen diferentes frecuencias.

A la serie trigonométrica de Fourier se la puede expresar

también de la siguiente manera:

00

f(t) = C() -t- £ C,,*cos (nw,,t - e,,)
n=l

donde:

C() = (l/2)*au

Cn = ̂ ait2 + b,,' Amplitud armónica.

6n = tan ' (bn/an) Ángulo de fase de cada componente.

wn = nw,, Enésima Armónica de la señal.

w,, — 27rf(l Frecuencia angular fundamental de la

señal.

El valor de cn es de interés debido a que el cuadrado de

este valor es proporcional a la energía transmitida por la

señal a la frecuencia correspondiente.

En forma general, todos los medios físicos de transmisión

debido a sus características físicas hacen que la señal
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pierda potencia durante la transmisión, lo que se refleja

en las amplitudes de las componentes de Fourier las cuales

disminuyen o se degradan, observándose que las componentes

que no sufren degradación están comprendidas entre una

frecuencia de O hasta fe ( frecuencia de corte ) . Se

entiende que todas las componentes que sobrepasan la

frecuencia de corte son fuertemente atenuadas.

Este fenómeno que sucede por una propiedad física del medio

de transmisión también puede ser inducido artificialmente

mediante la inclusión de un filtro, cuyo efecto es limitar

el ancho de banda de transmisión de señales por el medio.

( Medios limitados por ancho de banda).

El efecto de limitar el ancho de banda implica la reducción

del número de componentes de Fourier ( Armónicos ), lo que

origina muchas veces que con ese numero de componentes no

se puede reconstruir la señal original.

Otro concepto importante en comunicación de datos es el

tiempo que se requiere para transmitir la señal, el mismo

que depende de la velocidad de la señal y el sistema de

codificación que se utiliza para el envío de la señal.

Se define como la velocidad de la señal al número de veces

que la señal cambia de valor en un segundo. Su unidad de

medida es Baudios.
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La máxima capacidad de transferencia de datos por el canal

fue estudiada por Nyquist, el cual demostró que si se hace

pasar una señal que consiste de V niveles discretos, por un

filtro pasa - bajo de ancho de banda H, la señal filtrada

podría reconstruirse mediante la obtención de 2*H muestras

por segundo exactamente. Este principio se transformó en un

teorema que establece:

Velocidad máxima de datos = 2*H*log(V) bits/seg.

El estudio de Nyquist, considero canales de transmisión sin

ruido, lo que en sistemas reales no ocurre.

Shannon mejoró el estudio de Nyquist para canales con ruido

y estableció en un teorema que:

Velocidad máxima de datos = H*log(1+S/N) bits/seg.

donde:

S = Potencia de la Señal.

N = Potencia del ruido.

S/N = Relación señal - ruido y se mide en decibelios.

H = Ancho de Banda.

Los resultados obtenidos por Nyquist y Shannon en la

práctica son muy difíciles de lograr.
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1.2.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS.

El medio de transmisión es la facilidad física usada para

interconectar estaciones de trabajo del usuario y

dispositivos, para crear una red que transporte mensajes

entre las mismas. Se clasifica a los medios de transmisión

en terrestres y aéreos.

Los medios físicos de transmisión terrestres son:

Par trenzado.

Cable coaxial de banda base.

- Cable coaxial de banda ancha.

Fibras ópticas.

Los medios físicos de transmisión aéreos son:

Microondas

Infrarrojos.

Láser.

Radio frecuencia.

Los medios de transmisión que se utilizan en la

implementación de Redes de Área Local son:

Par trenzado.

Cable coaxial de banda base.

Fibra óptica.
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Las características de transmisión de estos medios se

presentan a continuación:

Par Trenzado.

- Par de cables, cada cable se compone de un hilo de

cobre, cubierto con material aislante ( plástico) y

trenzado para evitar interferencias especialmente de

tipo eléctrico.

En sistemas que requieren qran cantidad de pares

existe la posibilidad de agrupamiento de varios de

ellos en una envolvente plástica.

- Usado especialmente en el sistema telefónico, en PBX

( Centrales de conmutación digital de voz y datos). En

la actualidad por ser una estructura que ya está

implantada en la mayoría de lugares se usa para

transmisión de datos en Redes de computadores.

Un par puede transportar de 12 a 24 canales de voz.

Sirve para la implantación de cualquier topología de

Red. Es muy flexible.

- Puede transportar tanto señales digitales como

analógicas. La señal que se transmite por el par

trenzado es de tipo eléctrico.

En el caso de redes típicas, se puede conectar hasta

1000 dispositivos de usuario.

Tiene un alcance de hasta 3 Km. dependiendo del

producto.

Permite trabajar en HDX o FDX.
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Tiene un ancho de banda limitado. (3000 Hz . , canal

telefónico)

La relación S/R típica es de 30 dB. ( canal

telefónico).

La tasa de transmisión en el canal telefónico con el

ancho de banda y la relación S/R típica es de máximo

9600 bps en una línea de calidad telefónica. Puede

alcanzar hasta 1 Mbps con otros productos, lo que

puede considerarse muy limitado.

A altas velocidades se produce una alta tasa de

errores en transmisión.

Baja inmunidad al ruido, interferencias, etc. ,

requiere protección especial: blindaje, ductos, etc.

Los terminales del par trenzado son regletas de

conexión por contacto.

Su costo es bajo. Puede ya existir disponible una

instalación.

Cable coaxial de banda base.

Cable compuesto por un alambre de cobre duro,

recubierto por un material aislante, una malla

conductora de tejido trenzada (segunda capa de

conducción) cubierta por una capa de plástico

protector.

Diseñado principalmente para comunicación de datos en

Redes de Área Local. Pero se puede acomodar

aplicaciones de voz en forma digital.
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Para la conexión física se requiere conectores

especiales. Se conecta al transmisor - receptor (

Transceiver).

Tiene un gran ancho de banda el mismo que depende de

la longitud del cable.

Excelente inmunidad al ruido.

La tasa de transmisión ideal para cables de 1 Km. es

hasta de 10 Mbps. Para distancias inferiores es

posible obtener tasas de transmisión menores de 100

Mbps.

El nivel de interferencia es muy bajo.

Es menos flexible que el par trenzado, debido a que no

permite doblarse completamente.

La señal que se transmite por el cable coaxial es de

tipo eléctrico.

Es más caro que el par trenzado.

Fibra Óptica

Construido en base a un núcleo central muy fino de

vidrio o plástico, que tiene un alto índice de

refracción, rodeado de otro medio que tiene un índice

más bajo que actúa como aislante del ambiente.

Cada fibra tiene un camino de transmisión único de

extremo a extremo en forma unidireccional, los pulsos

de luz son emitidos por un extremo usando láser o LED.

La reflexión de los pulsos es la forma de transmisión

de datos.
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La transmisión es punto a punto sin modulación.

No sufre interferencias eléctricas, ruidos, problemas

energéticos, temperatura, radiación o agentes

químicos.

- El ancho de banda es mayor a cualquier otro medio.

Actualmente 50 Mbps a distancia de 10 Kms.

Experimentalmente hasta 1 Gbps.

- Usado en la transmisión de datos, voz y video.

Alta conflabilidad, poca perdida de señal, muy fina,

liviana, durable e instálable en un poco espacio.

- Es muy caro respecto a los otros medios de

transmisión.

1.2.3 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS.

Otro elemento importante dentro del medio de transmisión

constituye la forma como el medio es usado para transmitir

las señales de datos.

Existen dos técnicas fundamentales:

Banda base. ( Baseband ).- Usa técnicas de transmisión

digital.

Banda ancha.( Broadband).- Usa técnicas de transmisión

analógicas.

En términos técnicos al medio de transmisión se lo conoce

como canal de comunicación. Los equipos son diseñados para
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transmitir señales digitales o analógicas sobre cualquier

canal de comunicaciones.

Transmisión en Banda base. ( Baseband ).

Usa técnicas de transmisión digital.

Las señales son discretas, en forma de pulsos

eléctricos o de luz.

Una estación de trabajo envía pulsos de datos

directamente sobre el canal de comunicaciones a otra

estación que puede detectar los pulsos.

Si el canal es muy largo o si la velocidad de

transmisión es alta, la estación receptora, no puede

reconocer o puede interpretar erróneamente los datos,

es decir, la señal puede perder potencia ( Atenuación)

o sufrir alta distorsión, por lo que se recomienda el

uso de repetidores, que son equipos que pueden

regenerar la señal cada cierta distancia.

El ruido no es problema en este esquema de

transmisión.

Todo la capacidad del canal es usada para transmitir

una única señal.

Si varios equipos están compartiendo el canal, se usa

técnicas de multiplexación por división por tiempo

(TDM, Time División Multiplexing), la misma que impone

un turno, de manera que sólo una estación de trabajo,

use el canal en un tiempo.
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Para indicar que un equipo puede usar el canal, se

usan métodos de control de acceso, los mismos que se

analizarán más adelante.

La dirección de la señal en esta técnica es

bidireccional; es decir, la señal puede ir en ambos

sentidos. Si la señal encuentra el fin del medio, los

terminadores la absorben.

Transmisión en Banda ancha. ( Broadband ).

Usa técnicas de transmisión analógicas, que utilizan

un más amplio rango de frecuencias.

Las señales son continuas, en forma de ondas

electromagnéticas.

La señal de datos es transportada por el medio de

comunicación usando técnicas de modulación, la misma

que permite sobreponer la señal de datos en una señal

portadora variando una de las características de la

onda electromagnética ( Amplitud, frecuencia, fase ) .

En el caso de que la señal pueda perder potencia

(atenuación) al atravesar el canal de comunicación, se

requiere el uso de amplificadores que pueden ser

incluidos como parte de la Red.

El ruido puede constituir un problema en este esquema

de transmisión, ya que por el uso de amplificadores,

se puede amplificar el ruido en algunos casos.

El canal de comunicaciones, debido a su gran ancho de

banda puede dividirse en múltiples canales, en donde
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cada canal puede transmitir distintas señales

simultáneamente, mediante multiplexación por división

de frecuencia. ( FDM, Frequency División Multiplexing

) -

Cuando varios equipos comparten un canal , TDM es

usado para dividir el acceso al canal.

La dirección de la señal en esta técnica es

unidireccional, es decir en un solo sentido. Por esta

razón, se usa un canal para transmisión y otro canal

para recepción en el otro sentido, mediante un

convertidor de frecuencia. De esta manera se provee

dos rutas. ( Mid - split broadband ). Otro técnica

para resolver este problema es usar dos cables (Dual -

Cable Broadband) , la cual no requiere del convertidor

de frecuencia.

Cuando se usa técnicas de comunicación analógicas para

implantar el canal de comunicaciones y las señales de

las estaciones de la red son de tipo digital, se

requiere convertir las señales digitales a señales

analógicas. Esta conversión es realizada por un equipo

llamado Modem.(Modulador-Demodulador). Todo este

proceso es transparente a los equipos que se están

comunicando; es decir, aparece como si fuera un canal

digital. A menudo se conoce a esta técnica como un

canal virtual.
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1.2.4 ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS.

Las estaciones de trabajo que requieren comunicarse pueden

utilizar una gran variedad de esquemas de codificación para

representar valores binarios que deben trasmitirse por el

canal de comunicaciones.

Los principales esquemas de codificación utilizados en

redes son:

Codificación en complemento a cero Diferencial.

- Codificación Manchester.

- Codificación Manchester diferencial.

Codificación Manchester.

Cada período de bit se divide exactamente en dos intervalos

de tiempo iguales y se utiliza transición de voltajes para

representar valores binarios, de la siguiente manera:

Valor 1: Un voltaje alto para la primera mitad del período

de bit {Bit time), una transición a voltaje bajo

para la siguiente mitad del período de bit.

Valor O: Un voltaje bajo seguido por una transición a

voltaje alto.

Con este esquema se asegura que todos los períodos de bit

tenga su transición en la mitad del período, propiciando un
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excelente sincronismo entre el trasmisor y el receptor. Se

define como Período de bit. Tiempo de bit o duración de bit

al tiempo asociado para poder transmitir un bit.

La desventaja principal de este esquema de codificación es

que requiere del doble de ancho de banda que el que se

requiere para una codificación binaria directa dado que los

pulsos tienen la mitad de ancho.

Codificación Manchester Diferencial.

Es una variación a la codificación Manchester básica, en

donde el:

Valor 1: Se indica por la ausencia de una transición al

inicio del período de tiempo de bit.

Valor O: Se indica con la presencia de una transición al

inicio del período de bit.

Se mantiene la condición de que debe existir una transición

en la mitad del período de bit.

El problema fundamental es que para este esquema se

requiere de equipo más sofisticado, pero se obtiene una

gran inmunidad al ruido.

El siguiente ejemplo muestra los esquemas de codificación

analizados:
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Codificación Manchester.-

Flujo de bits. Codificación binaria

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

Codificación Manchester Diferencial

Flujo de bits. Codificación binaria

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

1.2.5 SINCRONIZACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS

Para que la comunicación entre dos estaciones pueda tomar

lugar, la estación que envía datos y la estación que recibe

deben estar sincronizadas y tener capacidad de determinar

el inicio y el fin de cada período de bit que ocurre.

Existen varios métodos para realizar esta tarea:

Bits de inicio y fin { Start and Stop Bits ).

Bits delimitadores.

Caracteres de Sincronización.
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Bits de inicio y fin.

Son utilizados para identificar el inicio y fin de una

secuencia de datos.

Normalmente la secuencia de datos son conjuntos de 7

u 8 bits correspondientes a un carácter.

Utilizada en el esquema de codificación RS-232-C.

La ocurrencia del bit de inicio de cada carácter

permite a las estaciones que se estén comunicando

establecer una sincronización de manera que el

receptor asegure el apropiado punto para identificar

los bits de datos.

Bits delimitadores

Algunos bits distintos de O o 1 se usan para

determinar el inicio o fin de bloques de datos.

Se utiliza en la técnica de codificación Manchester.

En este caso, se asocia los bit O y 1 con una

transición de la señal en el punto medio de un período

de bit. Si en un período de bit una transición no

ocurre puede ser reconocido como un delimitador que

marca el inicio y fin de un bloque de datos.

Además, se utiliza para sincronizar el procesamiento

inicial.
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Caracteres de Sincronización

Grupo de bit que tienen una configuración definida

como un carácter de sincronización.

Usado para transmitir bloques de datos a los cuales le

precede un grupo de caracteres de sincronización.

- La estación que recepta usa los caracteres de

sincronización para sincronizar su procesamiento con

el de la estación que envía.

Se puede insertar caracteres de sincronización dentro

de un mensaje.

1.3 MÉTODOS DE CONTROL DE ACCESO.

Una característica común a todas las redes de área local es

que múltiples estaciones de trabajo pueden compartir el

acceso a un único medio de transmisión, por lo cual se debe

emplear un método que controle este compartimiento, el

mismo que depende de la topología de la red y el tipo de

control de transmisión.

1.3.1 PRINCIPALES TOPOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA LOCAL.

Las tres principales topologías que se utilizan en redes de

área local son:

Estrella ( Star )

Anillo ( Ring )

Canal ( Bus )
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A continuación se describe las principales características

de las topologías de redes de área local.

Estrella

Es relativamente simple para redes de computadores.

Consta de un procesador central que actúa de

controlador o switch del flujo de información hacia y

desde cada nodo de la red.

El tamaño está limitado por el poder del Procesador

central.

Si el procesador se detiene, la red deja de funcionar.

Es la estructura más simple de diseño de una red, se

usa corrientemente en redes privadas.

- Una forma de red estrella la constituye el Intercambio

Privado entre Dependencias (Private Branch Exchange -

PBX) , sistema de comunicación telefónico, el cual

puede manejar datos, si es de tipo digital.

- La desventaja principal radica en las limitaciones en

cuanto a rendimiento y conflabilidad.

Se utilizan en casos en que las aplicaciones

principales están ligadas a gran capacidad de

procesamiento, adecuada para computadores centrales.

La figura 1.1 muestra la configuración mediante una

topología de estrella.
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Figura 1.1. Topología en Estrella

Anillo

El medio de transmisión toma la forma de un anillo.

Se basa en que los datos que pasan de un elemento de

la red al siguiente, por medio de repetidores

conectados entre sí secuencialmente por medio de pares

de cables torneados u otro medio físico de

transmisión.

Las señales pueden ir en una sola dirección.

La desventaja fundamental es que si un nodo o elemento

de la red se detiene, toda la red podría dejar de

funcionar.

Otro problema, radica en que a medida que se pasan los

mensajes, se puede disminuir notablemente la velocidad

de la red. Así, por ejemplo, si los datos van a la

derecha y la terminal receptora se encuentra a la

izquierda de la terminal emisora, el mensaje debe

pasar por toda la red antes de llegar al receptor.

El mensaje que entra en una red anillo debe contener

un grupo de "bits" indicando la dirección donde se

debe entregar el mensaje en el anillo.



- 34 -

Existen varios protocolos diferentes que pueden operar

en comunicaciones punto a punto incluidas en un

anillo, por conmutación de paquetes y pasajes de

patrones de "bits" (muestra -"Tokens"). En estos dos

sistemas los mensajes con dirección pasan a través del

sistema al receptor adecuado.

La ventaja de esta topología es que se requiere un

mínimo de inteligencia, siendo el costo de ese modo

menor.

Tiene control distribuido. En el anillo, a excepción

de algunas funciones en algunos casos, cada elemento

es de igual jerarquía que los demás, en lo que

respecta a sus facultades de comunicaciones. Eso

proporciona más flexibilidad y conflabilidad. Puede

decirse que control distribuido es la tendencia actual

entre las formas de control de redes.

La figura 1.2 muestra la configuración mediante una

topología de anillo.

Figura 1.2. Topología en Anillo

-DATOS=> • B
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Caso Particular: LAZO (LOOP)

Cuando a uno de los elementos del anillo se le

confieren atributos mayores, es decir, una mayor

jerarquía y por consiguiente el control (centralizado)

de las comunicaciones.

Esta topología combina algunas propiedades del anillo

con la estrella y también sus desventajas.

Canal Pasivo (BUS)

El principio de la red "Bus", es la ausencia de un

computador central y cuenta con un dispositivo de

transmisión y recepción armado en cada punto de

conexión "Heads-Ends".

Cada nodo o enlace en red está conectado a un medio

único y pasivo de comunicaciones, como por ejemplo, un

cable coaxial.

Cada nodo actúa como si fuera parte de una red anillo,

pero en este caso el nodo no depende de el siguiente

para que el flujo de información continúe.

A diferencia del anillo que requiere que cada nodo

pase un mensaje al siguiente, la red bus permite que

los mensajes transmitidos a todos los nodos,

simultáneamente a través del "Bus". Cuando un nodo

reconoce que un mensaje va dirigido a él, lo saca del

canal. Como consecuencia de esta independencia,

aumenta notablemente la conflabilidad de la red.



- 36 -

A diferencia de la red anillo de simple configuración

y que requiere un mínimo de inteligencia, el bus

requiere que cada nodo pueda transmitir, recibir y

resolver problemas.

Dentro de la categoría general de estos sistemas,

llamados de contención, hay diferentes variaciones que

actualmente compiten por dominar el mercado, incluso

tecnología de banda y tecnología de CATV de banda

ancha.

El sistema de banda ancha, que usa los componentes del

sistema de televisión de cable.

Actualmente, la red de bus de banda base, más

ampliamente reconocida es la Ethernet, que permite que

una diversidad de productos se conecten a un bus en un

gran número de puntos intermedios de conexión.

La información en el bus se puede intercambiar de

diferentes maneras, usando varios protocolos

diferentes. Ethernet, por ejemplo, usa un sistema de

contención como forma de determinar lógicamente qué

dispositivo en el sistema tendrá acceso a la

información en ese momento. El protocolo de contención

se llama Acceso Múltiple por Sensibilidad de

Portadora/Detección de Colisión (Carrier Sense

Múltiple Access/Collision Detection: CSMA/CD). El

protocolo CSMA/CD requiere de un dispositivo para

"escuchar" antes de transmitir el mensaje. El

dispositivo puede enviar el mensaje solamente cuando

no se detecta ninguna otra transmisión en linea. En
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caso de que dos dispositivos comiencen a enviar un

mensaje simultáneamente, se detectará la colisión y se

detendrá la transmisión.

Ethernet es considerada un estándar "De Pacto", y es

muy utilizada en oficinas y procesamiento integrado de

datos y palabras, se proyecta usar sistemas como el

ideado por la Network Systems Corp. , llamado HYPER

CHANNEL, para enlazar grandes computadores centrales

y microcomputadores por cable coaxial , a altas

velocidades de transmisión.

La figura 1 . 3 muestra la configuración mediante una

topología de canal ( Bus ) .

Figura 1.3. Topología de canal ( Bus )

ü c •-. T

1.3.2 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC) EN REDES DE ÁREA

LOCAL.

Los métodos de control de acceso pueden ser caracterizados

por el lugar en donde se desarrolla el control de

transmisión. Los principales tipos de control de

transmisión con sus respectivos métodos de control de

acceso, se describe a continuación:
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1. Control aleatorio. Cada estación puede transmitir, no

se requiere un permiso específico. La estación puede

chequear el medio para ver si esta libre antes de

iniciar la transmisión. Los principales métodos de

control de acceso utilizados en este tipo de control

son:

Carrier sense múltiple access with colusión

detection. (Acceso múltiple con sensibilidad de

portadora, con detección de colisiones. (CSMA/CD)).

Slotted ring.

Register insertion.

2. Control Distribuido. Solo una estación en un tiempo

tiene el permiso de transmitir, el permiso es pasado

de estación a estación. Los principales métodos de

control de acceso utilizados en este tipo de control

son:

Token passing: token ring, token bus

Carrier sense múltiple access with colusión

avoidance. (Acceso múltiple con sensibilidad de

portadora, evitando colisiones. (CSMA/CA)).

3. Control Centralizado. Una estación controla toda la

red, y las demás estaciones deben recibir el permiso

correspondiente de la estación controladora para poder

transmitir. Los principales métodos de control de

acceso utilizados en este tipo de control son:
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Polling.

Circuit switching

Time división múltiple access (TOMA).

De estos métodos de control de acceso, existen tres que son

importantes en redes de área local, fundamentalmente porque

son la base del estándar de la IEEE.

a) Acceso múltiple con sensibilidad de portadora, con

detección de colisiones (CSMA/CD)

b) "Token Bus".

c) "Token Ring".

a) Método CSMA/CD

Este método resulta apropiado en una topología de canal

pasivo (Bus). Su esencia puede resumirse en el algoritmo

CSMA/CD. Los "espacios" o períodos de tiempo (tiempo de

escucha entre intentos, etc.) que se utiliza en el

algoritmo se determinan según estudios de simulación, en

donde se gráfica el rendimiento del sistema en función de

la velocidad de transmisión. Algunos valores usados son:

18, 24, 32, 51 us.
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Algoritmo CSMA/CD

Inicio
Escuchar la línea para "oír" si hay alguna transmisión
en curso. ( Carrier Sense).
Si existe transmisión ( Múltiple Access).

Esperar un período fijo "t"
Regresar a (Inicio).

Caso contrario
Enviar mensaje por la línea, con dirección de
destino.
Si existe colisión ( Colusión Detection)

Esperar un cierto intervalo de tiempo.
Caso contrario

Envío realizado.
Retornar a (Inicio).

Fin algoritmo CSMA/CD

b) Token BUS

Este es un método de acceso aplicado especialmente en la

topología de canal (Bus), aunque no es exclusivo de una

topología de red. La idea consiste en concebir

"transportadores" que viajan en forma continua por una vía,

y en donde una estación puede poner o sacar datos.

De la figura 1.4 muestra red con cuatro estaciones de

trabajo y los tiempos t,, t2 , t, , tj , y ts.

Figura 1.4. Método Token passing.

Estación
ti 1 t2

Estación
4 _

Estación
2
t5

t3 3
Estación
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El método funciona de la siguiente manera:

en t,, el transportador gira vacío.

en t2, ha sido "cargado y direccionado" por la estación

1 a la estación 3 con un mensaje.

- en tt, los datos fueron recibidos por la estación 3 y

ésta puso una marca con destino al emisor original (

Esatación 1).

en t4, el transportador fue liberado por la estación 1

(una misma estación no puede llenarlo dos veces

consecutivas; debe haber por lo menos un " giro

^ vacío").

- en t5, la estación 2 lo llenó y direccionó y el ciclo

se repite.

El método tiene la ventaja, gue aún habiendo tráfico

muy intenso, todas las estaciones pueden enviar y

recibir mensajes, esperando a lo sumo M-l "giros"

(para M estaciones). Esta característica

determinística le da al método una personalidad muy

particular.

Es uno de los más eficientes, especialmente con alto

tráfico.

No requiere detección de colisiones.

Usa un protocolo algo complejo, especialmente para

prevenir pérdida de mensajes.

La característica del uso de canales punto a punto, lo

sitúa en posición de privilegio para la ímplementación

o la migración al uso de fibras ópticas.

La estación que posee el "token" tiene el control del
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medio. Puede enviar a cualquier estación y requerir

respuestas desde cualquier sondeo.

Se requiere procedimientos especiales para

inicialización y mantenimiento del token.

c) Token Ring para Anillo

Es una variante del método de Token Bus, con la diferencia

que evita los procedimientos de inicialización y

mantenimiento del método anterior.

ESTADOS DE LA ESTACIÓN:

APAGADA

REPITIENDO: acepta y emite mensajes (tramas) con

dirección de destino.

MANTENIENDO UN TOKEN:

Esperando por el encabezamiento de una trama:

debe mantener ocupada la línea hasta que reciba

su propio encabezamiento.

Enviando la última trama del ciclo: debe esperar

por el fin de su propia transmisión antes de

entrar en estado de repetición.

RECUPERANDO:

Una estación cualquiera puede estar escuchando o

enviando un mensaje especial.

Las estaciones monitoras pueden reclamar el

estado normal de transmisión.
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1.4 PRINCIPALES ARQUITECTURAS DE REDES DE ÁREA LOCAL.

La potencia de las Redes de Área Local, está en la

habilidad de soportar una amplia variedad de equipos, los

cuales para poder ínterconectarse deben ser compatibles

tanto a nivel de hardware como de software , caso

contrario, complejas Ínterfases deben crearse para lograr

su comunicación. Para solucionar el problema de la

compatibilidad, se han desarrollado arquitecturas de redes

que permiten construir redes complejas compuestas de una

gran cantidad y variedad de equipos.

Existen varios organismos que describen o recomiendan

arquitecturas, algunos de ellos se citan a continuación:

1.4.1 ORGANIZACIONES DE ESTÁNDARES.

CCITT. ( Consultative Committe on Internacional

Telegraphy and Telephony ) Estándares para

comunicación de datos. X.3, X.25, X.28, X.29.

ISO. ( Internacional Standards Organization).

Modelo de referencia para redes de computadores

denominado " Arquitectura de interconexión de

sistemas abiertos ". ( Open systems Interconect -

OSI- Arquitecture)

IEEE. ( Institute of Electrical and Electronics

Engineers). Estándar para redes de área local

conocido como el proyecto IEEE 802.
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Empresas que ofrecen servicios públicos de

comunicaciones, AT & T.

Empresas fabricantes de computadores. IBM - SNA, DEC -

DECnet.

1.4.2 OBJETIVOS DE ALTO NIVEL DE ARQUITECTURAS DE

REDES.

En términos generales el objetivo fundamental de la

arquitectura de redes es definir un conjunto de reglas -

protocolos, formatos de mensajes y estándares - para

desarrollar productos - equipos y paquetes de software - a

las que deben someterse para lograr interconectarse.

Los objetivos de alto nivel de las arquitecturas de redes

se describen a continuación:

Conectividad. Permitir que diversos productos de hardware

y software sean conectados para formar un sistema de red

unif icado.

Medularidad. Permitir el uso de un conjunto relativamente

pequeño de bloques construidos en serie de propósito

general en una amplia diversidad de equipos de red.

Fácil de implantar. Proveer una solución general para redes

de comunicación que pueda ser fácil de ser instalada en una

variedad de configuraciones para satisfacer las necesidades
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de todo tipo de usuarios.

Facilidad de usar. Proveer facilidades de uso de la red a

los usuarios de manera de liberarlos del conocimiento de la

estructura de la red o su implementación.

Conflabilidad. Proveer apropiados mecanismos de detección

de errores y facilidades de corrección.

Facilidad de modificación. De acuerdo a los cambios en las

necesidades del usuario o nuevas tecnologías disponibles en

el tiempo.

Otros. Permitir más producción de hardware y software que

puede ser usado en una variedad de redes. Servir como guía

tanto para proveedores como para usuarios.

1.4.3 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS ARQUITECTURAS DE

REDES.

Las arquitecturas deben cumplir con los objetivos

propuestos, puede ser para el diseñador una labor

compleja y difícil.

Para facilitar su diseño las arquitecturas utilizan un

modelo de capas funcionales. Cada una se construye

sobre su predecesora. El numero de capas puede variar

de una arquitectura a otra. Cada capa agrupa un

conjunto específico de funciones y provee un conjunto
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específico de servicios a la capa superior,

liberándolas del conocimiento detallado sobre como

realizan dichos servicios.

La capa n de una máquina conversa con la capa n de la

otra máquina. Las reglas y convenciones utilizadas en

esta conversación se conoce conjuntamente como

protocolos de la capa n. A las entidades que forman

las capas correspondientes se los denominan procesos

pares. El tipo de transferencia de datos entre capas

es indirecta

Cada arquitectura puede ser definida en términos de

servicios que provee cada capa y las Ínterfaces entre

las capas.

En las arquitecturas de redes se determinan dos tipos

de Ínterfaces. El primer tipo se refiere al conjunto

de Ínterfaces entre capas en una misma estación de

trabajo (ínterfaces) y el segundo tipo se refiere al

conjunto de interfaces que existe entre capas

comparables de diferentes estaciones de trabajo

(Protocolos).

1.4.4 MODELO DE REFERENCIA OSI

El Modelo de Referencia OSI (Open System ínterconection -

Interconexión de sistemas abiertos) de la ISO se muestra

en la figura 1.5. Su nombre se refiere a la conexión de

sistemas heterogéneos; es decir, a sistemas dispuestos a

establecer comunicación con otros distintos.
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Figura 1.5. Capas del Modelo OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios aplicados

para el establecimiento de siete capas fueron los

siguientes:

1. Una capa se creará en situaciones en donde se necesita

un nivel diferente de abstracción.

2. Cada capa deberá efectuar una función bien definida.

3. La función que realizará cada capa deberá

seleccionarse con la intención de definir protocolos

normalizados Ínternacionalmente.

4. Los límites de las capas deberán seleccionarse tomando

en cuenta la minimización del flujo de información a

través de las interfaces.

5. El número de capas deberá ser lo suficientemente

grande para que funciones diferentes no tengan que

ponerse juntas en la misma capa y, por otra parte,

también deberá ser lo suficientemente pequeño para que

su arquitectura no sea difícil de manejar.
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La descripción de las principales funciones de cada una de

las capas se define a continuación:

Capa física. La capa física se encarga de la transmisión de

bits a lo largo del canal de comunicación. Debe garantizar

que cuando un extremo envía un bit con valor 1, se reciba

en el otro extremo un bit con el mismo valor.

Capa de enlace. La capa de enlace, tiene como tarea

fundamental convertir al medio de transmisión común en un

canal de comunicación libre de error para la capa de red.

Esta tarea la realiza haciendo que el emisor particione la

entrada de datos en "tramas de datos" (Cientos de Bytes),

los trasmita en forma secuencial, y procese las "tramas de

asentimiento" devueltas por el receptor. Además, la capa de

enlace crea o reconoce los límites de la trama y resuelve

los problemas causados por daño, perdida o duplicidad de

tramas.

Capa de red. La capa de red se preocupa del enrutamiento de

datos desde un nodo de la red a otro. Es responsable de

establecer, mantener, y terminar la conexión de la red

entre dos usuarios y para transferir datos a lo largo de

esa conexión. Puede existir solamente una conexión entre

dos usuarios dados de la red, sin embargo pueden existir

muchas posibles rutas de las cuales seleccionar cuando la

una conexión particular es establecida.
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Capa de transporte. La capa de transporte tiene como

función principal el aceptar datos de la capa de sesión,

dividirlos si es necesario en unidades más pequeñas,

pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos

lleguen correctamente al otro extremo. Cuando la conexión

es establecida entre dos usuarios, la capa de transporte es

responsable de seleccionar una clase particular de servicio

a ser usado, monitorear transmisiones para asegurar que la

calidad del servicio es apropiado, y notificar a los

usuarios en caso de que no lo sea.

Capa de Sesión. La capa de sesión permite a los usuarios de

diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos.

Provee servicios para organizar y sincronizar el diálogo

que tiene lugar entre usuarios y administrar el intercambio

de datos. Un preocupación principal de ésta capa es el

control de cuando los usuarios pueden enviar o recibir.

Capa de presentación. La capa presentación se ocupa de los

aspectos de sintaxis y semántica de la información que se

transmite, de manera que la presentación de la información

sea entendible para los usuarios de la red. Incluye la

traducción de caracteres en código, conversión de datos,

compresión y expansión de datos. En algunos caso que se

requiere privacidad y autentificación de la información se

provee servicios de criptografía.



- 50 -

Capa de Aplicación. La capa de aplicación provee un medio

para procesar aplicaciones que permiten el acceso a las

facilidades de interconexión del sistema para el

intercambio de información. Incluyen servicios para

establecer y terminar las conexiones entre usuarios,

monitorear y administrar el sistema interconectado y los

diferentes recursos que ellos emplean. Otras funciones de

la capa es la transferencia de archivos, correo

electrónico, la entrada de trabajo a distancia, el servicio

de directorio y otros servicios de proposito general y

específico.

1.4.5 ESTRATIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS REDES DE

ÁREA LOCAL DE ACUERDO AL MODELO OSI.

Como sabemos una red de área local (LAN), es un sistema de

comunicaciones que enlaza elementos inteligentes para

formar un sistema de procesamiento distribuido de datos

(PDD), y que por lo tanto, en sí misma, no proporciona otro

tipo de servicios de mayor nivel, si pensamos en grupos

funcionales dentro de un nodo LAN (recordando los conceptos

de OSI), veremos que todo lo específico de una LAN estará

dentro de los niveles 1 y 2. Dentro de este precepto, la

IEEE desarrollo un estándar para Redes de Área Local

denominado el estándar 802 el cual define las dos capas más

bajas del modelo de referencia OSI de la siguiente manera:
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CAPA 2: CAPA DE ENLACE DE DATOS: Está dividida en dos

subcapas:

Control de enlace lógico (LLC): inicia el intercambio

de señales de control, organiza el flujo de datos,

interpreta comandos, genera respuestas y desarrolla

funciones de control y recuperación de errores.

Control de acceso al medio (MAC): define reglas que

deben seguir las estaciones de trabajo para controlar

el compartimiento del medio de transmisión. Se divide

en 4 funciones principales:

Administración del acceso al medio.

Construcción de mensajes.

Direccionamiento.

Detección de errores.

CAPA 1: CAPA FÍSICA.

Incluye información sobre el tipo de cable, tipo de

transmisión, método de codificación y la tasa de

transferencia de datos. Su responsabilidad esta en

establecer, mantener, y realizar la conexión física entre

dos equipos y transmitir bits sobre el medio de

transmisión. La figura 1.6 muestra la estratificación de

capas para Redes de Área Local.
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Estratificación de capas para Redes de Área

Local.

CONTROL DE
ENLACE LÓGICO
(LLC)

CONTROL DE
ACCESO AL MEDIO
(MAC)

CAPA FÍSICA

1.4.6. ESTÁNDAR PARA REDES LOCALES (LAN) IEEE 802

El IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers),

desarrollo una familia de estándares referentes a Redes de

Área Local, conocido con el número 802.

La diversidad de métodos de acceso, protocolos de línea,

medios físicos, dispositivos conmutables, aplicaciones,

etc, . ha impuesto la necesidad de unificar criterios para

hallar una solución armónica y eficiente que ahorre

esfuerzos aislados y busque un nivel de compatibilidad a

través del desarrollo de recomendaciones (estándares) de

uso "universal" para beneficio del usuario final.

Las recomendaciones en desarrollo pueden resumirse como

sigue:
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IEEE 802.3, la cual consiste en una especificación

para redes locales con topología de canal (Bus),

usando CSMA/CD como método de acceso.

IEEE 802.4, la cual defina una LAN, tipo canal, que

usa "Token Passing" como método de acceso.

IEEE 802.5, la cual defina una LAN, tipo de anillo,

usando " Token Passing11. El comité IEEE 802.5 está

proponiendo un estándar específico para fibras

ópticas, con "Token Ring" como control de acceso al

medio de transmisión. Se le llamó "FDDI (Fiber

Distribution Data Interface).

IEEE 802.6, que trabaja sobre especificaciones para

redes metropolitanas.

La figura 1.7 muestra una comparación entre el modelo OSI

y la familia de estándares IEEE 802.

Figura 1.7. Estándares IEEE 802 y su relación con OSI.
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Como hemos dicho, muchos son los factores que intervienen

en la problemática de las LANs y por lo tanto, no puede

existir una única solución, óptima en todos los casos; por

ejemplo, CSMA/CD es adecuado -según la experiencia

existente- para LANs de propósito general en edificios con

características de "oficina", donde los tiempos no son

críticos. En cambio, el "Token Bus", por su característica

determinística, permite que el usuario asegure el acceso

desde cualquier nodo en un tiempo razonable, cualquiera sea

la aplicación. Este método ha demostrado ser adecuado en

procesos de control de producción y automatización de

fábricas, donde los tiempos pueden ser críticos.

Enfocando otro aspecto diferente del método de acceso,

podemos observar que los trabajos de IEEE 802.5 referentes

a implementacíones con fibras ópticas, por su alta

velocidad de transferencia - - 100 Mbps - podría ser

aplicado en conexiones entre UCP a periféricos de

almacenamiento masivo.

Ethernet, que es una de las arquitecturas de Redes de Área

Local más conocidas, cumple con la recomendación IEEE 802.3

y existen en el momento muchas instalaciones en el país.
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CAPITULO 2

ESTUDIO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.

2.1 ANTECEDENTES.

2.1.1 EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ECUADOR.

La actividad del cooperativismo en el Ecuador comienza ha

desarrollarse con fuerza a comienzos de la década del 60,

como resultado del impulso dado por el programa

internacional de " Alianza para el Progreso ".

En su comienzo hace participe a grupos de personas con

mayor inclinación al consumo, tales como: sindicatos de

obreros y trabajadores en relación de dependencia,

asociaciones culturales o religiosas, uniones de hecho de

personas dedicadas a actividades monopólicas, etc.. Además

se argumentó la necesidad de impulsar la organización de

Cooperativas de crédito que puedan destinar una parte

importante de sus recursos del crédito a la producción. Sin

embargo, esta línea de acción no tuvo receptividad en el

cooperativismo ecuatoriano.

Al contrario, los principios y filosofía cooperativista

fueron confundidos con la práctica de caridad y de ayuda

económica sin compromiso ni responsabilidad, en parte por
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el importante apoyo financiero que recibieron y que no

creaba compromiso alguno de devolución y por tanto no había

que esforzarse por ser autosuficientes. Como consecuencia

de lo anterior, el cooperativismo se desarrolló de manera

dependiente de la ayuda externa que a la larga, resultó

perjudicial para el desarrollo del sistema cooperativo.

No obstante, algunos sectores del cooperativismo como el de

ahorro y crédito, alcanzaron un importante desarrollo socio

- económico hasta fines de los 70, pero al comenzar la

década de los 80, tuvieron grandes dificultades.

Al concluir la década de los años 60, en el año 68 existen

las siguientes cifras:

Año # Cooperativas

1968 1570

# de Socios

95.642

Capital

671'192.000

El cuadro 2.1 muestra sus organismos de segundo nivel.

Cuadro No. 2.1 Organismos de Segundo Nivel de las

Cooperativas.

Organismos
Segundo Niv.

Cafetaleras
Bananeras
Vivienda
FECOAC ( * )
Ahorros

Numero de
Cooperativas

44
12
180
186

Número de
Socios

4.000
240

8.000
33.807

Capital
( En sucres )

26.000
24.000

lO'OOO.OOO
84'250.000
55'654.000

(*) FECOAC. Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito)
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Del análisis del cuadro 2.1 se desprende que las

Cooperativas de Ahorro y Crédito en ese año, constituían la

línea del cooperativismo más importante, por el numero de

Cooperativas (186) , su número de socios ( 33.807 ) , su

capital social ( 84'250.000 sucres). En relación a la

población ecuatoriana de aproximadamente 5 millones, el

número de socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (

33.807 ) representaba un 0.67 %. El ahorro en las

Cooperativas de Ahorro y Crédito {55'654.000) significaba

el 7.12 %, mientras el ahorro captado por los bancos el

92.88 % del ahorro en general del país.

De los datos expuestos se puede deducir que el

cooperativismo de ahorro y crédito, tuvo un gran auge en

apenas 5 años y continuó su crecimiento hasta finales de

1979, a partir de cuyo año comenzaron sus problemas y

dificultades.

A diciembre de 1989, se contaba con las siguientes cifras

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito proporcionadas por

Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito,

FECOAC:

# Cooperativas # de Socios Capital

( En millones)

351 767.000 7'205.000
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En 20 años, el sistema cooperativo de ahorro y crédito, ha

crecido significativamente en cuanto a socios y capitales,

más no en cuanto al número de Cooperativas, debido a que

muchas de ellas, según el registro en el Ministerio de

Bienestar Social, estaban en proceso de liquidación,

paralizadas o liquidadas de hecho. En relación a la

población ecuatoriana de aproximadamente 10 millones, el

número de socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (

767.0000 ) representaba un 7.67 %.

En 1989, el ahorro en las Cooperativas de Ahorro y Crédito

($ 52.227 millones) significaba el 27 %, el ahorro captado

por los bancos el 73 % del ahorro en general del país.

Situación que da una idea de la importancia que adquiere el

ahorrista pequeño y las facilidades de créditos de

emergencia que otorgan estas instituciones, situación que

no se observa en la banca formal. La ubicación de este tipo

de Cooperativas en localidades donde aun no se hacían

presentes los bancos, también contribuyó para su expansión,

situación que ha variado en los últimos años, puesto que

las sucursales de bancos ha crecido significativamente y de

manera descentralizada especialmente en las grandes

ciudades.

Este análisis nos indica el gran impacto del movimiento

cooperativo de ahorro y crédito, a pesar de los problemas

que ha tenido que afrontar en la década de los años 80 que

no le permitió alcanzar más altos niveles de crecimiento y
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competencia en la actividad financiera y económica del

Ecuador.

Muchos de los problemas de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, radican en el funcionamiento de su sistema

financiero y los servicios que presta, los mismos que se

implementaron sin contar con la debida preparación y

experiencia necesarias para poder competir con el sector

bancario. Su actividad financiera, no está ordenada ni

dirigida al máximo aprovechamiento de sus recursos en el

mismo sector que genera, sino más bien sus recursos son

aprovechados por el sector privado, constituyéndose en

muchas ocasiones en intermediarios financieros entre los

socios de una Cooperativa y otros sectores de la economía.

La dirigencia del sector cooperativo tiene que aceptar el

gran reto que significa llevar al sistema cooperativo a una

etapa de modernización tanto en la parte financiera,

administrativa y de servicios de manera de consolidar su

imagen, lo que le permitirá competir con los otros entes

del sistema financiero nacional. Para ello tienen que poner

en marcha una serie de acciones que hagan posible que el

sistema cooperativo de ahorro y crédito sea eficiente.

Muchas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito dentro de

los estudios para su modernización, se han dado cuenta que

el trabajo monótono y rutinario de realizar tareas manuales

de procesamiento de datos va desapareciendo, cediendo el
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paso en la actualidad a técnicas automatizadas que permiten

mayor agilidad en los servicios, mejorar la productividad

del ser humano y disponibilidad inmediata de información

para la toma de decisiones.

A medida que crece la necesidad de recolectar, procesar y

distribuir información, el procesamiento de datos cada vez

tiene más importancia. Los sistemas de computación,

constituyen la gran solución a estas necesidades.

Sin embargo, el cambio de un proceso manual a un proceso

a-utomatizado, debe darse de acuerdo a un estudio que

analice las tareas que realizan las Cooperativas de Ahorro

y Crédito, sus problemas, sus necesidades actuales y

futuras, de manera de plantear objetivos y políticas de

automatización, definir proyectos informáticos que

contribuyan a la automatización, planificar los proyectos

en tiempo y recursos y determinar el sistema de computación

que permita resolver los diferentes problemas y necesidades

de la Institución. Esto permitirá un desarrollo

informático ágil y armónico dentro de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito logrando la optimización en el uso de los

recursos, sin perder de vista nunca su objetivo social.

2.1.2 ANÁLISIS DEL DESARROLLO INFORMÁTICO EN EL

ECUADOR.

El mundo hoy en día vive lo que se denomina la tercera
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revolución tecnológica, la era de la " Tecnología de la

Información" que permite la recolección, procesamiento y

distribución de información, nuestro país no ha podía

quedar fuera de esta revolución.

En los sistemas sociales, culturales, políticos,

económicos, educativos, etc., la información juega un papel

muy importante al permitir la relación entre los diferentes

elementos y porque todos los procesos y actividades

realizadas generan información que se requiere

posteriormente.

La herramienta de automatización más moderna en la

actualidad son los sistemas de computación, que se define

como el conjunto de recursos a nivel de equipo de

computación (Hardware), programas de computación

(Software) , Personal ( Técnico y usuarios finales) y como

materia prima los datos.

Los sistemas de computación, ha ido difundiéndose cada vez

más y hoy podemos encontrar en nuestro país instituciones

públicas o privadas, que han ingresado o que están

ingresando en la fase de automatización.

Actualmente, por una parte existen gran cantidad y variedad

de sistemas de computación, que difieren en: tamaño, marca,

capacidad de memoria y de procesamiento, programas, costo,

etc. y por otro lado, el poco conocimiento informático de
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los ejecutivos de las instituciones para identificar

aquellas actividades que mediante su automatización den el

mayor beneficio a la organización hace que el proceso de

automatización sea un proceso más bien complicado y

complejo.

Sin embargo, los empresarios se han dado cuenta de la

agilidad, potencialidad y mayor productividad que se puede

obtener con el uso de sistemas de computación y se han

decidido por la automatización pensando que únicamente

consistía en la adquisición del equipo de computo y muchas

veces sin ningún tipo de asesoría salvo la de los

vendedores que se interesan únicamente por vender los

equipos que más rentabilidad les ofrezcan. Este proceso de

automatización carente de una planificación ha ocasionado

en el Eiuinrlor situaciones como las que se describen a

continuación:

a) La adquisición de equipos que no han sido utilizados

adecuadamente por la falta de programas y personal

técnico.

b) La adquisición de equipos de los que se ha utilizado

muy poco de su capacidad real.

c) La adquisición de equipos que al poco tiempo han

tenido que ser expandidos o renovados por otros de

mayor capacidad.

d) El gasto de demasiados recursos en aplicaciones de

bajo costo/beneficio para la organización.
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e) El malestar en el personal de la organización, que ve

con cierta frustración la inversión en los equipos y

su incapacidad para utilizarlos.

f) Dinero invertido que no genera la utilidad que debería

a la organización.

2.1.3 LA PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA DE

LA ORGANIZACIÓN.

El proceso de automatización de una organización para ser

óptimo requiere de un proceso analítico que incluya el

estudio de la organización que se desea automatizar, sus

problemas y sus necesidades presentes y futuras, que

contemple la determinación de los objetivos informáticos

deseados en el contexto de ese futuro, que profundice en la

situación informática actual y estime el mejor curso de

acción, tanto en costo como en tiempo, para alcanzar esos

objetivos deseados. Es decir desarrollar una planificación

que permita ir al proceso de automatización.

Efectivamente, la mejor forma de vencer la complej idad que

representa para los ejecutivos la determinación de un

sistoma do computación y su uso, es mediante el estudio de

las actividades en que se usarán los equipos de

computación, la determinación de los programas y

aplicaciones que permitan el desarrollo automatizado de

esas actividades, para finalmente determinar el equipo y el

personal que se requiere. Esta actividad debe ser
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desarrollada por personas con buena cultura Informática y

que estén ajenas a la emoción y precipitación que produce

el pensamiento de que muy pronto se tendrán computadores en

la empresa.

La planificación permitirá a la administración la

consecución de sus objetivos de automatización con el menor

gasto de recursos, a la vez que permite a la organización

un desarrollo informático armónico.

El presente capítulo de este trabajo, realiza el estudio

que permite planificar el proceso de automatización de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de tipo abiertas y

urbanas. Desde el punto de vista macro, mira a la

Cooperativa como un solo organismo compuesto por elementos

más pequeños en un contexto general, y desde el punto de

vista micro, permite ver cada elemento de la Cooperativa

con su funcionalidad específica, analizando los procesos

que realiza, los datos que requiere, los almacenamientos

que se necesitan, lugares en donde se desarrolla, personas

quienes usan los procesos, la frecuencia con que se

realizan, el volumen de datos que se procesa, etc..

2.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA V RECOPILACIÓN DE DATOS.

Para realizar un estudio de índole general sobre alguna

temática, se debe iniciar, definiendo el tipo de población

que va ha ser estudiada en base a ciertos criterios que
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permitirán satisfacer los objetivos del estudio.

En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, hasta

finales de 1992 existían 452 Cooperativas repartidas en

todo el país, estudiar cada una de ellas resultaría

imposible. Por esta razón, es necesario delimitar el

estudio y recopilación de datos a una muestra, la misma que

permita conocer con la profundidad suficiente el sistema

cooperativo de ahorro y crédito y el planteamiento de

alternativas informáticas que nos lleve a su proceso de

automatización más adecuado.

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

Cualquier método de recolección de datos ( investigación,

entrevista u observación) tiene que decidir:

Qué examinará?

A quién ?

Si la población es pequeña, el investigador puede decidir

investigar, entrevistar u observar toda la población. Más

si el universo de estudio es muy grande se debe determinar

una muestra representativa para la realización de la

investigación. El muestreo es el proceso por el cual se

seleccionan de manera sistemática elementos representativos

de una población.
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Objetivos del Muestreo:

Reducir costos de recopilación de datos.

Agilitar la recopilación de datos.

Eficiencia en la recolección de datos

Reducción del riesgo por datos incorrectos.

Diseño de la Muestra:

Determinar con precisión los datos que se desean

colectar o describir.

Para el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se

aplicaron dos encuestas que permiten conocer diferentes

variables, atributos y datos. Los modelos de encuestas

mencionadas se encuentra en el Anexo A.

Adicionalmente, se consideró un conjunto de documentos

cualitativos los cuales legislan, regulan y reglamentan el

accionar de los elementos componentes de las Cooperativas

y otros documentos cuantitativos y formas llenas y vacias

que se utilizan en los diferentes procesos de una

Cooperativa.

Por último se realizó observaciones y entrevistas

informales a las personas encargadas de desarrollar cada

uno de los procesos en las Cooperativas.
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Delimitar la población que se va ha estudiar.

Para este estudio se delimitó la población a estudiar a

Cooperativas de Ahorro y Crédito de tipo abiertas (es decir

que sus socios pueden ser cualquier persona), urbanas y

que ofrezcan servicios por ventanillas.

Elección del tipo de muestra.

Para el caso de este estudio de utilizó una muestra

dirigida, es decir, se tomó en consideración a aquellas

Cooperativas que tenían la predisposición de contribuir a

la investigación y que se encontraban en proceso de

automatizar sus actividades. Adicionalmente, se consideró

el tamaño de la Cooperativa de acuerdo al número de socios,

el número de sucursales, número de agencias, cobertura

geográfica, etc..

Decisión sobre el tamaño de la muestra.

Otros criterios que fueron considerados en la definición

del tamaño de la muestra fueron: el costo de la

investigación, el tiempo que se requiere, y la voluntad de

integrantes de la organización para ingresar a un proceso

de automatización. La muestra permitió:

Estudiar el sistema actual que tienen las Cooperativas

de Ahorro y Crédito para determinar sus problemas y
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necesidades.

Permitir su diagnóstico.

Desarrollar propuestas de solución.

Decidir su implantación por medio de un sistema de

computación.

La confluencia de estos criterios y el interés de las

instituciones para que el estudio se realice, dieron como

resultado una muestra de cuatro Cooperativas localizadas en

distintas Provincias, las mismas que se presentan en el

cuadro 2.2.

Cuadro 2.2. Cooperativas seleccionadas en la muestra.

Cooperativa

El Sagrario Ltda.
Riobamba Ltda .
Carchi Ltda.
La Dolor osa Ltda.

PROVINCIA

Tungurahua
Chimborazo
Carchi
Guayas

CANTÓN

Ambato.
Riobamba.
Tulcan.
Duran.

Cada una de las Cooperativas cuenta con sucursales y

agencias en lugares aledaños al cantón y ninguna de ellas

ha tenido estudios o se ha implementado algún tipo de

automatización.

2.2.2. RECOPILACIÓN DE DATOS.

El fundamento para la recopilación de datos se basa en las

siguientes premisas cooperativistas:

a) La Cooperativa es una asociación democrática, en donde
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todos tienen igualdad de derechos y obligaciones. (

Marco conceptual legal)

b) El centro de la actividad Cooperativa es la prestación

de servicios a los socios y a la comunidad. (

Servicios )

c) Para cumplir con estos objetivos se organiza una

institución que realiza actividades económicas y

sociales, que administradas adecuadamente deben

procurar el autofinanciamiento y el crecimiento como

institución, conservando su autonomía y asegurando su

permanencia en el mercado. ( Actividades económicas,

sociales y administrativas )

De acuerdo a estas premisas, para la recopilación de datos

en las Cooperativas determinadas en la muestra, se diseño

y aplicó las encuesta descritas en el Anexo A.

Las encuestas permiten conocer aspectos de generales de las

Cooperativas y específicos como sus servicios, sus

actividades administrativas, financieras y sociales, la

frecuencia y volúmenes de datos e información que se

procesa, sus problemas y necesidades presentes y futuras.

Del análisis de las encuestas, se observa que las

Características comunes a todas las Cooperativas son:

Clase: Abiertas - Limitadas.

Tipo: Urbana.
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Legalización: Dirección Nacional de Cooperativas del

Ministerio de Bienestar Social.

Controladas: Superintendencia de Bancos. ( Monto de

Activos superiores a 800 millones).

Asamblea general ordinaria: Semestral -

Representantes.

Tipos de socios: Mayoría activos.

- Ninguna automatización.

Los datos generales de las Cooperativas se describen en el

cuadro No. 2.3.

Cuadro No. 2.3 Características generales de Cooperativas.

Cooperativas

El Sagrario Ltda.

Riobamba Ltda.

Carchi Ltda.

La Dolorosa Ltda.

Sucursales

Ambato (M)
Riobamba
Latacunga

Riobamba (M)

Tulcán (M)
El Ángel

Duran (M)

Agencias

No tiene

No tiene

San Rafael

#1,#2,#3
Guayaquil

Número de
Socios

25865
19712
7137

52714

8241

5923
- 5500

19337 *

* Dato al 31 de Diciembre de 1991.

El dato del número de socios fue proporcionado por la

Superintendencia de Bancos al 30 de Junio de 1992 y es el

dato más actúa 1.
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Los principales servicios que prestan las Cooperativas se

describen en el cuadro No. 2.4.

Cuadro No. 2.4 Servicios que prestan las Cooperativas.

Cooperativas

Servicios

Aportaciones

Ahorros

Préstamos

Ordinarios
Hipotecarios
Prendarios

Médico

Dental

Farmacia

Almacenes

Comisariato

Seguros

Mortuoria
Desrjrnvamen

Depósitos

I' l.ixo F i jo .
Pól i zas

El Sagrario

Ltda.

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Carchi

Ltda.

X

X

X
X
X

X

X
X

Riobamba

Ltda.

X

X

X
X
X

X

X

X

X

La Dolorosa

Ltda.

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Los datos sobre servicios fueron extraídos de las encuestas

aplicadas a las Cooperativas. ( Ver Anexo A).

Las principales actividades económicas, administrativas y

sociales que realizan las Cooperativas se describen en el

cuadro No. 2.5.
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Cuadro No. 2.5 Actividades que realizan las Cooperativas

Cooperativas

Actividades

Contabilidad

Inventarios

Presupuesto

Rol de Pagos

Cartera

Inversiones

Caja

Administración

Capacitación

El Sagrario

Ltda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Carchi

Ltda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riobamba

Ltda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La Dolorosa

Ltda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adiciona 1 mente, se lista el conjunto de documentos los

cuales legislan, regulan y reglamentan el accionar de los

cargos, servicios y actividades de las Cooperativas.

Estatutos de la Cooperativa.

Instructivo para asambleas ordinarias.

Regí omento para elección de representantes.

Regí amento de Sucursales.

Regí.miento pañi concurso de merecimientos.

Instruct ivo para oí manejo de fondo de cambio.

Reglamento para depósito a plazo fijo.

Di r.por; i c i onos internas para la concesión do créditos.

Reglamento de asistencia social.

Reglamento interno del servicio médico - odontológico.

Reglamento del fondo mortuorio.
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Reglamento para anticipo de haberes.

Reglamento de asuntos sociales.

- Reglamento de comisiones , viáticos, subsistencias,

dietas y transporte.

Reglamento de caja judicial.

2.2.3. PRINCIPALES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.

Por último se realizó observaciones y entrevistas

informales a las personas encargadas de cada proceso,

recolectando formas llenas y vacías que utilizan.

Para la descripción de los procesos que se realiza en las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, se utilizará el siguiente

formato:

Nombre del Proceso :

Quienes intervienen? :

Que documentos usa? :

Donde se realiza? :

Frecuencia? :

Los procesos descritos siguen la lógica desde que un socio

inqresn a una Cooperati va hasta que sale de ella.

Cuando un socio desea ingresar a una Cooperativa, llena la

solicitud de ingreso y si es calificado se procede a:
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Nombre del Proceso : APERTURA DE CUENTA.

Quienes intervienen? : Servicios Generales, Caja, Socio.

Que documentos usa? : Documentos personales. Tarjeta de

Identificación, Ahorros, de

Aportación. Libreta, Comprobante

de depósito.

Donde se realiza? : Información.

Frecuencia? : 70 mensual.

Para la atención a los socios, las cajas reciben un fondo

de cambio ( Dinero para comenzar las transacciones).

Nombre del proceso : FONDO DE CAMBIO

Quienes intervienen? : Tesorería, Caja.

Que documentos usa? : Registro de Fondo de Cambio.

Donde se realiza? : Cajas.

Frecuencia? : 1 - 3 diarias.

El socio que abre una cuenta puede realizar depósitos por

ahorros, de aportación, por pago de préstamo.

Nombre del Proceso : DEPOSITO.

Quienes intervienen? : Socio, Cajas.

Que documentos usa? : Registro de Ahorros (menores),

Registro de Ahorros (mayores de

edad) , Registro de Ahorros

(mayores de 60 años). Libreta.

Registro de Aportación, Registro
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de Préstamos. Comprobante de

Depósito, Comprobante de pago en

caso de préstamos. Comprobante de

depósito de aportación.

Donde se realiza? : Cajas.

Frecuencia? : 140 diarios.

Si el socio necesita dinero procede a :

Nombre del Proceso : RETIRO.

Quienes intervienen? : Socio, Recibidor.

Que documentos usa? : Registro de Ahorros (menores),

Registro de Ahorros (mayores de

edad), Registro de Ahorros

(mayores de 60 años). Libreta.

Registro de Aportación, Registro

de Préstamos. Papeleta de retiro.

Donde se realiza? : Cajas.

Frecuencia? : 360 transacciones diarias.

Si el retiro es una cantidad superior a 200.000 sucres se

procede a emitir una:

Nombre del Proceso : PÓLIZA CHEQUE

Quienes intervienen? : Caja, Socio, Contabilidad,

Gerencia, Opto, de Crédito.

Que documentos usa? : Fondo de Cambio, Ajuste de

Revocación, Cheques protestados,
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Registro de Caja, Póliza Cheque.

Donde se realiza? : Tesorería.

Frecuencia? : 12 diarias

Al final del día, se cierra las cajas y se procede a:

Nombre del Proceso : REVISIÓN DE CAJAS.

Quienes intervienen? : Caja, Tesorería, Contabilidad.

Que documentos usa? : Fondo de Cambio, Ajustes de

Revocación, Cheques protestados,

Registro de Caja, Póliza Cheque.

Donde se realiza? : Tesorería.

Frecuencia? : 1 diaria.

De acuerdo a los ingresos y egresos que ha recibido la

Cooperativa, se procede a depositar valores en efectivo y

cheques en una cuenta corriente de algún banco. Puede

existir:

Nombre del proceso? : CHEQUES PROTESTADOS

Quienes intervienen? : Banco, Caja, Contabilidad.

Que documentos usa? : Fondo de Cambio, Ajustes de

Revocación, Cheques Protestados,

Registro de Caja.

Donde se realiza? : Tesorería.

Frecuencia? : 10 diarios.
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Si un socio necesita más dinero que el que posee para

alguna actividad, procede a:

Nombre del Proceso : SOLICITAR PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO

HIPOTECARIO O PRENDARIO.

Quienes intervienen? : Socio, Opto, de Crédito.

Que documentos usa? : Solicitud de préstamo.

Donde se realiza? : Dpto. de Crédito.

Frecuencia? : 15 diarios

Luego de solicitar el préstamo con el fin de verificar los

datos se realiza una:

Nombre del Proceso : INSPECCIÓN PARA PRÉSTAMO.

Quienes intervienen? : Socio, Dpto. legal, Gerencia,

Dpto. de Crédito (Inspector).

Que documentos usa? : Hoja de Inspección, Cupo,

solicitud de préstamo.

Donde se realiza? : Dpto. de Crédito.

Frecuencia? : 5 - 10 Semanal.

Con el informe de la inspección el trámite para la

concesión del préstamo 1lega para el:

Nombre del Proceso : ANÁLISIS COMISIÓN DE CRÉDITO.

Quienes intervienen? : Socio, Comisión de Crédito, Dpto.

de Crédito, Tesorería.

Que documentos usa? : Informe de Inspección para



Donde se realiza?

Frecuencia?
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Préstamo, Autorización para

Prés tamos, Solici tud para

P r é s t a m o E x t r a o r d i n a r i o ,

Ordinario Emergente, Ordinario,

Prendario-Hipotecario, Pagarés,

Registro de Préstamos Entregados.

: Comisión de Crédito.

: 5 - 10 Semanal.

Si la comisión de crédito aprueba la concesión del préstamo

de emite se procede a:

Nombre del Proceso

Quienes intervienen?

Que documentos usa?

Donde se realiza?

Frecuencia?

: EMISIÓN DE PRÉSTAMO

: Socio, Recaudación, Contabilidad,

Otros Departamentos.

: Pagarés, Solicitud, Control de

Morosidad mensual.

: Recaudaciones

: 95 promedio Mensual

De acuerdo al tipo de préstamo se emiten documentos de

garantía por lo que es necesario un:

Nombre del Proceso

Quienes intervienen?

Que documentos usa?

Donde se realiza?

Frecuencia?

: CONTROL DE GARANTÍAS

: Opto, de Crédito.

: Pagarés, Hipotecas y Prendas

: Opto. de Crédito.

: 1-24 por préstamo
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AdicionaImente, se realiza el:

Nombre del Proceso : CONTROL DE PRESTAMOS ENTREGADOS

Quienes Intervienen? : Dpto. de Crédito, Gerencia

Que documentos usa? : Pagaré, Solicitud, Informe

Mensual.

Donde se realiza? : Dpto. de crédito.

Frecuencia? : 1 diario.

Con el objeto de cumplir con un requerimiento de la

Superintendencia de Bancos se tiene un:

Nombre del Proceso : CONTROL DE PRESTAMOS POR TIPO.

Quienes intervienen? : Dpto. de Crédito, Gerencia,

Superintendencia de Bancos.

Que documentos usa? : Solicitud, Informe Mensual,

Informe del Sector Moneda y

Crédito, Hipotecas y Prendas.

Donde se realiza? : Dpto. de Crédito.

Frecuencia? : 1 Mensual.

Si un socio tiene préstamo la Cooperativa procede al:

Nombre del Proceso : COBRO DE PRÉSTAMO.

Quienes intervienen? : Socio, Caja, Dpto. de

Crédito, Auditoría.

Que documentos usa? : Doble Préstamo Emergente,

Registro de Préstamos,
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Comprobante de Pago.

Donde se realiza? : Cajas.

Frecuencia? : 226 promedio diario.

En algunas ocasiones el pago de un préstamo se realiza vía:

Nombre del Proceso : TRANSFERENCIA DE AHORRO A

PRÉSTAMO.

Quienes intervienen? : Caja.

Que documentos usa? : Transferencia de Ahorros a Pago

de Préstamos.

Donde se realiza? : Caja.

Frecuencia? : 5 diarios

Si un socio termina de pagar un préstamo se procede a:

Nombre del Proceso : CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Quienes intervienen? : Dpto. de crédito,Dpto. Legal.

Que documentos usa? : Préstamos Vencidos Cancelados.

Registro de préstamos.

Comprobante de pago. Garantía.

Donde se realiza? : Dpto. de Crédito.

Frecuencia? : 5 diarios.

Cuando un socio no cumple con el pago por concepto de

préstamos se lo considera en mora, por lo que la

Cooperativa realiza un:
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Nombre del Proceso : CONTROL DE MOROSIDAD.

Quienes intervienen? : Dpto. de Crédito, Tesorería,

Dpto. Legal, Contabilidad,

Gerencia, Subgerencia, Consejo de

Administración, Consejo de

Vigilancia.

Que documentos usa? : Registro de Morosidad, Tarjeta de

Préstamo.

Donde se realiza? : Dpto. de crédito,

Frecuencia? : 1 mensual - 7000 préstamos.

Para Contabilidad el control de morosidad determina la:

Nombre del Proceso : CARTERA VENCIDA

Quienes intervienen? : Socio, Recaudaciones, Gerencia,

Subgerencia, Contabilidad.

Que documentos usa? : Control de Morosidad, Solicitud,

Pagarés, Tarjeta Registro de

Préstamo.

Donde se realiza? : Caja.

Frecuencia? : 1 mensual. - 7000 préstamos.

Auxiliar de Contabilidad.

Todas las transacciones que se realizan se agrupan

alrededor de la:

Nombre del Proceso? : CONTABILIDAD

Quienes intervienen? : Caja, Tesorería, Gerencia,



Que documentos usa?

Donde se realiza?
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S u b g e r e n c i a , Opto. de

Contabilidad, Opto. Legal,

Proveduría, Opto, de Crédito.

: Documento de Movimiento Diario,

Reporte de Personal, Reporte de

Gastos, Reportes Mensuales,

Consumos de Materiales, Documento

Contables, Solicitudes de

Préstamos,Ingresos, Egresos,

Registro Contable, Libro Diario

General, Libro Mayor General,

Balances.

: Dpto. de Contabilidad.

: 50 Transacciones contables

diarias. Existen resumen de

cajas, no se registra por

transacción sino por los totales

de los diferentes rubros.

Para pagar a los empleados se emite un:

Nombre del Proceso

Quienes intervienen?

Que documentos usa?

Donde se realiza?

Frecuencia?

: ROL DE PAGOS.

: T e s o r e r í a , C o n t a b i l i d a d ,

Empleado.

: Ingresos, Descuentos, D. Sueldo,

Listado del Rol.

: Tesorería

: 1 mensual .
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Para tener control sobre los bienes de la Cooperativa

existe los:

Nombre del Proceso

Quienes intervienen?

Que documentos usa?

Donde se realiza?

Frecuencia?

: INVENTARIOS

: Contabilidad, Consejos,

Superintendencia.

: Bienes Activos Fijos, Inventario,

Muebles, Biblioteca.

: Contabilidad

: 1 trimestral.

Si un socio desea que su cuenta sea transferida a otra

sucursal de la Cooperativa se procede a realizar un:

Nombre del Proceso

Quienes intervienen?

Que documentos usa?

Donde se realiza?

Frecuencia?

: TRASPASO.

: Sucursal fuente, Socio, Jefe de

Crédito, Sucursal destino.

: Oficio, Desgloso de Rubros,

Libreta, identificación,

Tarjetas.

: Servicios al Cliente.

: 1 mensual.

Si el socio o un familiar cercano a el llega a fallecer se

cancela el:

Nombre del Proceso : FONDO DE MORTUORIA

Quienes intervienen? : Socio, Subgerencia Matriz, Comité
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de Asuntos Sociales, Crédito,

Gerencia Sucursal, Caja.

Que documentos usa? : Solicitud.

Donde se realiza? : Tesorería.

Frecuencia? : 4 mensual.

Si un socio desea retirarse de la Cooperativa se:

Nombre del Proceso : CANCELA LA CUENTA.

Quienes intervienen? : Socio, Caja, Jefe Crédito,

Tesorería, Contabilidad,

Presidente.

Que documentos usa? : Solicitud de Retiro,

Liquidación de Retiro.

Donde se realiza? : Departamento de Servicios

Generales.

Frecuencia? : 20-25 mensual

Otros procesos:

Capacitación a los socios.

Capacitación a los empleados.

Demandas Judiciales.

Uso de servicios médico - odontológico.

Administración de personal.

Pago de servicios generales.

Auditoría.

Cálculo de intereses, utilidades, excedentes.

Otros servicios (almacén, comisariato, farmacia)
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2.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE AUTOMATIZACIÓN.

2.3.1. PRINCIPALES PROBLEMAS

2.3.1.a EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LAS

COOPERATIVAS.

El análisis de los principales problemas en los servicios

y actividades que realizan las Cooperativas se enfoca desde

el punto de vista del tratamiento de la información.

Se ha tomado en cuenta el tiempo que se demora, la

redundancia, el volumen de datos, la frecuencia que se

presentan, su operatividad, el número de personas que

intervienen en cada uno de los procesos, etc.

Se entiende que cada uno de los servicios y actividades

desencadenan uno o varios procesos.

Los principales problemas que se presentan en los servicios

que prestan las Cooperativas se describen en el cuadro No.

?.. ñ.

Los principales problemas que se presentan en las

actividades económicas, administrativas y sociales que

realizan las Cooperativas se describen en el cuadro No.

2.7.
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Cuadro No. 2.6 Principales problemas en Servicios que

prestan las Cooperativas.

Servicios

Aportaciones

Ahorros

Préstamos

Ordinarios
Hipotecarios
Prendarios

Médico

Dental

Farmacia

Almacenes

Comisariato

Seguros

Mortuoria
Desgravamen

Depósitos

Plazo Fijo.
Pólizas

Problemas

# de aportaciones. Cuadre. Legalización

Control y verificación de transacción.

Control de morosidad y cartera vencida.

Lentitud- 45 días el trámite.
3 meses.
Casi no existen- Suprimir

8 pacientes diarios-4 médicos-no se usa

10 pacientes diarios - 1 odontólogo

Caducidad de los productos - No se usa.

Perdidas - No se tiene control

15 a 21 días. Lentitud. Control.

Intereses bajos.

Bajo interés - Desmotivación clientes
Bajo interés - Desmotivación clientes

Se debe anotar que el principal problema desde el punto de

vista de la información que manejan las Cooperativas es la

integración de la información debido fundamentalmente a que

todos los procesos se desarrollan como procesos separados.

Por esta razón, no se tiene la información consolidada de

manera de poder decisiones adecuadas especialmente en el

campo financiero.
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Cuadro No. 2.7 Principales problemas en las actividades que

realizan las Cooperativas.

Actividades

Contabilidad

Inventarios

Presupuesto

Rol de Pagos

Cartera

Inversiones

Caja

Administración

Capacitación

Problemas

Retraso en los estados financieros

Depreciación estimada - No ajuste real

Reprogramación presupuestaria c/6 meses

Pocos trabajadores - Sin problema.

Morosidad desactualizada - Falta Tiempo

No se tiene un flujo de caja real.

Mucho personal de acuerdo a # de socios

Personal (Faltas, Multas, permisos)

No se tiene control

2.3.1.b. EN EL ASPECTO FINANCIERO.

Los principales problemas de índole financiero se extraen

del análisis financiero de los balances consolidados de las

Cooperativas y permiten complementar la información y

destacar otros problemas que pueden complicar la situación

de las Cooperativas. Los datos para el análisis se ha

tomado de un estudio realizado por la OIT1 y se basa en los

principales índices financieros que se puede calcular de

los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito.

"Análisis de las políticas financieras de las
cooperativas de ahorro y crédito", Martini Santiago,
Organización Internacional del Trabajo - OIT.
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Liquidez. Desde 1985 el índice de liquidez se encuentra

bajo la relación de 1.5 de activo a 1 de pasivo. Implica

que hay riesqo de iliquidez.

Apalancamiento. La razón de endeudamiento con relación al

activo total se ha mantenido tradicionalmente elevada, es

decir se tiene deudas casi por el monto de sus activos.

Rentabilidad. En materia de rentabilidad, los rendimientos

son mínimos si se toma como base el capital contable o

patrimonio.

Suficiencia del Capital. La descapitalización del

cooperativismo de ahorro y crédito es notorio.

Actividad. El promedio de la cartera de préstamos por

socio, cae sensiblemente en los últimos años. Implica

restricciones en los préstamos.

2.3.2 NECESIDADES DE AUTOMATIZACIÓN.

De las encuestas aplicadas a las Cooperativas en los

niveles ejecutivos, administrativos y operativos, tomando

en cuenta el mejoramiento en los servicios a los socios, la

integración y consolidación de la información, la mayor

productividad de sus empleados, y teniendo como perspectiva

futura el fortalecimiento del sistema cooperativo de ahorro

y crédito de manera de competir con otros entes del mercado
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financiero, todas las Cooperativas manifiestan la necesidad

de automatizar sus procesos de manera integrada y por

prioridades de acuerdo a las necesidades, de manera de

lograr una integración de la información para una toma de

decisiones adecuadas para solucionar los problemas

detectados y a un costo que no impacte su estabilidad

financiera.

1.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS COOPERATIVAS.

Del análisis de datos realizado el la sección 2.3, se

desprenden las siguientes conclusiones:

a) La mayoría de las Cooperativas prestan a los socios un

mismo nivel de servicios en mayor o menor grado. Se

diferencian entre ellas en su forma más no en su fondo

debido a que estos servicios son regulados de manera

interna por cada Cooperativa.

b) De igual manera, en el contexto general, las

Cooperativas realizan iguales actividades en los

aspectos administrativos, financieros y sociales que

desarrollan, debiendo anotar, además que en el aspecto

financiero contable, la Superintendencia de Bancos ha

logrado estandarizar todo el proceso contable para

todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito del

Ecuador.
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Esto se explica también porque todas las Cooperativas

están reguladas por la misma Ley.

c) Los problemas que se presentan en los servicios y

demás actividades se encuentran relacionados por una

parte a la lentitud y a la falta de integración de la

información en el desarrollo de los procesos, a su

falta de control, al uso de herramientas inadecuadas,

a la falta de información oportuna y precisa que les

permita tomar decisiones adecuadas, y por otra a

aspectos financieros que son el eje y motor de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito.

d) Por estas razones se dice que la situación de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, está en riesgo

evidente, si no se inicia una modernización en

sus políticas administrativas, financieras y de

servicios, que permitan mejorar la imagen. Caso

contrario, muchas de ellas serán eliminadas del

mercado financiero.

e) Deben mejorar la atención a los socios y

clientes, que constituyen el segmento del mercado

que le corresponde atender, privilegiando a los

sectores productivos (agrícola, microempresario,

artesanal, comercial, prestadores de servicios,

etc.)

f) Cada Cooperativa debe realizar una planeación de

sus servicios y políticas de ejecución, para

lograr un accionar armónico con eficiencia y

eficacia.
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g) Se debe renovar y modernizar sus políticas

financieras, entre las cuales se destaca:

g.l) Cambio gradual, en el corto plazo, de las tasas

activas y pasivas, para ajustarías a las del mercado

financiero nacional. Establecer además, el criterio de

"tasa flotante", que permita modificar oportunamente

al alza o la baja. Como estrategia, deberán expresarse

las tasas de interés activas en términos de

porcentajes mensuales.

Dentro de esta política deberá consultarse un

diferencial entre las tasas de interés activas y

pasivas que permitan cubrir los gastos corrientes y

crear por medio de excedentes los fondos de reserva

que posibiliten a las Cooperativas incrementar sus

capitales colectivos no reemplazables.

g.2) Diseñar un sistema para revalorizar los activos,

conforme a la legislación vigente y utilizar los

requisitos reglamentarios que posibiliten trasladar

esta revalorización a los certificados de aportación.

g.3) Deben incentivarse los ahorros a los socios, mediante

el incremento de las tasas de interés y facilitar la

recepción de los ahorros, por sobre cualquier otra

actividad.

h) Por ser entidades autónomas las Cooperativas de

Ahorro y Crédito no deben renunciar a sus

derechos. Si algo no está expresamente prohibido

por la ley, en el derecho privado, quiere decir
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que se puede hacer.

i) Deben buscar las Cooperativas nuevos tipos de

servicios como incentivo a captar más socios.

j) De las encuestas aplicadas se puede notar que todas

las Cooperativas están buscando en su etapa de

renovación y modernización ayudas especialmente en los

sistemas informatizados para mejorar la calidad de sus

servicios, especialmente en atención al socio de

manera de solidificar su imagen respecto a otros entes

del mercado financiero.

En resumen, se puede concluir del estudio de las

Cooperativas escogidas como muestra, que están haciendo

esfuerzos por no declinar ante otros entes del mercado

financiero, cuando demuestran su interés de buscar

soluciones a los diferentes problemas y necesidades que

enfrentan y decisión de entrar en un proceso de

modernización mediante el uso de sistemas informáticos que

les ayuden a mejorar el nivel de servicios que ofrecen con

la calidad y oportunidad que requieren sus asociados.
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CAPITULO 3

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA COOPERATIVAS

DE AHORRO Y CRÉDITO.

INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO SOBRE PLANIFICACIÓN

INFORMÁTICA.

Definición.

El Plan Informático constituye un documento que contien un

conjunto de objetivos, políticas, proyectos y actividades

que determinan el camino que una organización debe seguir

desde su situación actual en el área informática hacia una

situación futura deseada en un tiempo determinado y con los

mínimos recursos posibles.

Objetivos.

Como objetivos del Plan Informático se tienen:

1) Identificar las áreas de resultados claves en

informática.

2) Identificar y establecer objetivos informáticos.

3) Determinar políticas informáticas.

4) Determinar y priorizar los proyectos informáticos.

5) Determinar los recursos informáticos necesarios para

la ejecución de los proyectos.
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G) Establecer un calendario y determinar el tiempo de

vigencia del Plan Informático.

7) Establecer un plan de inversiones, de acuerdo a los

recursos disponibles de la Institución.

Beneficios.

Elaborar un Plan Informático para la organización reporta

beneficios como:

1) Conocer formalmente las necesidades de hardware,

software, personal y datos a largo, mediano y corto

plazo.

2) Optimizar el uso de los recursos existentes y

previstos en el futuro.

3) Facilitar el control y toma de decisiones en cuanto a

desarrollo informático.

4) Evitar la duplicidad de recursos informáticos.

5) Conocer las políticas informáticas aplicables a la

organización.

6) Mejorar la administración, enfocando los resultados en

reemplazo de planear meramente actividades o trabajo.

7) Permitir al personal tener propósitos claros y

definidos, no solamente seguir instrucciones,

esperando guías y decisiones.

8) Conocer proyectos que satisfagan las necesidades

claves de la organización y su priorización.

9) Asegurar que cualquier actividad en el área
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informática esté dentro de lo planificado.

10) Implementar rápidamente los proyectos identificados

con el consiguiente ahorro y optimización de recursos.

11) Ahorro del costo del procesamiento de datos.

Factores externos a considerar durante la elaboración de

Planes Informáticos.

En la realización de todo proyecto o estudio intervienen

factores que inciden directa o indirectamente en el éxito

del mismo. En la elaboración de Planes Informáticos. Los

factores que se consideran más importantes son:

Factor Económico

Todo proyecto, sin importar su naturaleza necesita de

recursos financieros para llevarse a cabo, este factor toma

más peso en el caso de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, debido a que su presupuesto es escaso y limitado.

Por ésta razón, cuando se definen los recursos para la

ejecución del Plan Informático se debe tener en cuenta que

el costo total sea el más bajo posible.

Factor Administrativo

El apoyo de los ejecutivos de más alto nivel hace que un

Plan Informático pueda ser implementado de acuerdo a lo
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planificado.

Por ésta razón, el factor administrativo al igual que el

anterior inciden directamente en el tiempo de vida real de

un plan, de manera que durante el proceso de planificación

se debe involucrar activamente a dichos ejecutivos con el

fin de dar a conocer las actividades del proceso de

planificación y obtener su apoyo.

De igual forma se debe considerar en el plan, proyectos que

faciliten la toma de decisiones y apoyen directamente la

gestión administrativa de los ejecutivos.

Factor Humano y Social

El proceso de automatización de una organización

generalmente crea en el personal un sentimiento de

inestabilidad de su puesto de trabajo, debido a que se

manifiesta que: "La incorporación de computadores en una

organización desplaza al personal existente".

Dicha aseveración, en la actualidad ha sido considerada un

mito, debido a que el proceso de automatización tiene como

propósito aumentar la productividad en el ser humano, es

más, generalmente se requiere incorporar o contratar

personal calificado en el área. Por otra parte se debe

brindar una capacitación al personal de la organización

para que use de manera adecuada los recursos informáticos.
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En la elaboración de un Plan Informático se debe tomar en

cuenta estos aspectos con el propósito de que el personal

brinde todo su apoyo en el éxito de lo planificado.

Factor de Desarrollo Tecnológico

El desarrollo tecnológico en el área de la Informática y

especialmente en la Electrónica y Comunicaciones es muy

dinámico, las herramientas que se usan actualmente pueden

resultar obsoletas en un futuro no muy lejano obstruyendo

de esta forma la consecución de los objetivos para los

cuales se elaboró el Plan Informático.

Por esta razón, el uso de herramientas actuales y de última

tecnología en la implementación del plan garantiza a la

organización un desarrollo tecnológico adecuado a futuro,

evitando de esta manera la absolencia prematura.

3.1 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE

AUTOMATIZACIÓN.

El presente estudio generaliza el planteamiento de

objetivos y políticas de automatización para las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, tomando en cuenta los

problemas detectados y necesidades de automatización

determinadas en el análisis de las actividades

administrativas, financieras, sociales y de servicios y

teniendo como premisa:
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Que espera un socio de la Cooperativa?

a) Que le atiendan con cortesía.

b) Que le atiendan con rapidez.

c) Poder usar los servicios de la Cooperativa cuando

lo requiera.

d) Que los empleados que le atiendan conozcan los

servicios que ofrece la Cooperativa.

La determinación de los objetivos y políticas de

automatización de las Cooperativas comprende la fijación de

metas a alcanzar y del camino para lograrlas.

3.1.1 OBJETIVOS.

1) Aspectos Informáticos

a) Detectar los procesos a ser automatizados en todas las

unidades que conforman la Cooperativa.

b) Los procesos a ser automatizados deben satisfacer un

mínimo del 80% las necesidades en informática de las

unidades.

c) Los procesos a ser automatizados serán usados por un

90% del personal de las unidades donde se los

implante.

d) Los procesos a ser automatizados que se implanten

serán usados en un porcentaje mínimo del 90% de sus

capacidades.

e) Toda la información posible deberá ser integrada y
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estará disponible para la toma de decisiones tanto a

nivel ejecutivo como a nivel operativo.

2) Recurso Humano

a) Un mínimo del 90% del personal no técnico con la

debida capacitación utilizará el sistema de

computación.

b) Todas las unidades de la Cooperativa estarán

administradas informáticamente por personal técnico

con formación en informática y computación.

c) El personal técnico estará en capacidad de implantar

o modificar dos subsistemas por semestre.

d) El personal técnico contratado deberá dar soporte

informático a todas las unidades de la Cooperativa.

3) Sistemas de Computación

a) El sistema de computación será utilizado en los seis

primeros meses en un 50 % y en un 100 % de su

capacidad en el plazo de un año.

b) El nivel de quejas de los usuarios será inferior a 5

al mes en los primeros seis meses y a una al mes en el

plazo de un año.

c) Los procesos a automatizarse que sean comunes a varias

unidades podrán ser accesados desde diferentes equipos

en donde son requeridos.

d) El equipo a adquirirse permitirá satisfacer las

necesidades de tratamiento de información de la

Cooperativa en un lapso mínimo de 5 años.
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4) Administración Informática

a) En el primer año se elaborarán los siguientes

documentos: Reglamento Interno de Informática, Manual

de Métodos y Procedimientos en Informática y

Computación y Manual de Recuperación de desastres. Los

mismos que se mantendrán actualizados.

b) Las actividades informáticas se corresponderán mínimo

en un 95% con las funciones de la Cooperativa.

c) La etapa de automatización total se implantará en un

período máximo de 2 años.

d) Se producirán máximo 1 falla del sistema de

computación por mes.

e) El 100% de la información confidencial no puede ser

accesada por personal no autorizado.

3.1.2. POLÍTICAS.

Cada política contribuye a alcanzar uno o varios objetivos

propuestos. Se indica entre paréntesis los objetivos a ser

alcanzados en ella.

3.1.2.1 Definición de Políticas de Administración

1) De la Unidad de Informática.

a) Se creará una entidad (Unidad de Informática) en el

nivel asesor que se encargue de administrar los

aspectos informáticos de la Cooperativa. {2.b)
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b) El Jefe de la Unidad de Informática deberá ser una

persona con formación a nivel universitario en

informática y computación. (2.c)

c) La Unidad de Informática se ajustará a las

disposiciones del nivel superior tales como Plan

Operativo Anual, políticas de manejo de documentos, y

tendrá su propio reglamento interno. (4.b)

d) La Unidad de Informática mantendrá actualizado el

manual de métodos y procedimientos en informática.

(4.a)

2) Del personal

a) Tener personal competente y motivado.

(2 .a,2.c,2.d,1.c)

b) Se deberá capacitar al personal de la Cooperativa en

los procesos que requiere utilizar. (l.b,4.c)

c) El personal en áreas de interés informático deberá

rotar cada año para no crear dependencias sobre una

persona. (2.e)

d) No se permitirá al personal el uso de los sistemas de

computación para actividades externas a la Cooperativa

como juegos, trabajos extras, etc. (4.b)

3) De los usuarios

a) Los usuarios estarán en capacidad de operar los

sistemas que les sean pertinentes. (2.a)

b) La capacitación se brindará a los funcionarios de

acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. (2.a)
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4) De los procesos a ser automatizados.

a) Los procesos a ser automatizados para las diferentes

unidades de la Cooperativa serán aprobados por la

Unidad de Informática y los niveles directivos y

ejecutivos. (3.c,3.d)

b) Los procesos automatizados que se consideren

importantes para la Cooperativa deben ser capases de

funcionar en todo momento que se los necesite. Las

averías de los equipos, errores de archivos, falta de

energía eléctrica o de otros recursos, no deben

interrumpir sus actividades. (3.b,3.a,4.c)

5) De los equipos

a) Antes de adquirir un equipo de computación para

cualquier unidad de la Cooperativa, se realizará un

estudio de las necesidades presentes y futuras que

permitan su adecuado dimensiónamiento.

(l.b,l.d,l.e,3.a,3.b,3.e,3.d)

b) Todo equipo a adquirirse deberá ser evaluado por el

personal técnico de la Unidad de Informática.

(3.a,3.c,3.e)

3.1.2.2 Definición <3e Políticas de Estandarización

1) De la Unidad de informática

a) Todos los documentos que se generen y reciban en la

Unidad de Informática contendrán al menos una firma

responsable. (4.a,4.b}
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b) Todas las acciones que se realicen se sujetarán al

manual de métodos y procedimientos que se elaborará

para la Unidad de Informática. (4-a,4.b)

2) De los usuarios

a) El usuario sólo tendrá acceso a información necesaria

para la Unidad de la cual forme parte. (1.a,2.b,3.b)

3) De la información.

b.1) La clave principal de acceso a la información no debe

tener valores nulos. (3.c,3.d)

b.2) Toda la información a ser almacenada deberá ser

confiable, precisa, exacta y deberá ser validada.

<3.c,3.d)

b.3) El almacenamiento de la información será centralizado

y su seguridad será controlada por clave de acceso de

acuerdo al uso de la información. (3.b,3.d)

4) Del equipo.

a) El equipo estará en capacidad de conexión en red a

través de los estándares internacionales.

(3.c,3.d,3.e)

b) El equipo soportará un ambiente de almacenamiento

masivo de datos. (3.c,3.d,3.e)

c) El equipo soportará software de aplicaciones, de

productividad y gestión tales como: (3.c,3.d,4.b)
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c.1) Procesador de texto,

c.2) Estadísticas.

c.3) Comunicaciones,

c.4) Base de datos.

c.5) Hoja electrónica,

c. 6) Lenguajes de alto nivel y lenguajes de

cuarta generación.

d) Soportará el uso de utilitarios para intercambio de

datos bajo diferentes formatos para permitir la

comunicación entre varios equipos. (3.a,3.d)

5) De los procesos a ser automatizados.

a) Los procesos a ser automatizados serán desarrollados

de acuerdo a la prioridad de la solicitud evaluada en

términos de tiempo y beneficio para la Cooperativa.

(l.b,4.b)

b) Todas las aplicaciones deberán documentarse en el

nivel conceptual. (3.a,3.c,3.d,l.e)

c) Todo sistema será desarrollado con herramientas de

tecnología lo más actualizada posible. (l.e,3.c,3.d)

d) Todo sistema informático que se desarrolle debe contar

con manuales de: usuario final, operador y

mantenimiento del sistema y de referencia

( d o c u m e n t a c i ó n g l o b a l del sistema).

(l.c,l.d,2.a,2.d,3.a,3.c)

e) Los nombres de procedimientos, funciones y variables

de los sistemas informáticos, seguirán estándares que

serán definidos en la Unidad de Informática y
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constarán en el manual de Métodos y Procedimientos.

(2.d)

f) Los procesos a ser automatizados que se desarrollen

permitirán integrarse con otros procesos que sean

desarrollados para la Cooperativa. (1.e,3.d)

g) Los procesos que se desarrollen tendrán la

característica de ser distribuidos de acuerdo a la

necesidad del procesamiento de datos. (1.b,2.e,3.d)

6) De los controles

a) Los controles de acceso (clave de acceso) se revisarán

cada mes para comprobar su validez. (1.d,4.a)

7) De los ambientes

a) La Unidad de Informática tendrá un ambiente de

producción, pruebas y mantenimiento y servirá como

enlace con el usuario. En este ambiente siempre

existirán los sistemas completamente probados. (3.e)

b) La Unidad de Informática tendrá el ambiente de

desarrollo, que será exclusivo para las fases del

desarrollo de sistemas. (3.e)

8) De la adquisición de sistemas informáticos

a) Para adquirir un sistema, la Unidad de Informática

conjuntamente con los usuarios potenciales del mismo

elaborarán datos de prueba que permitan determinar si

el sistema es adecuado para satisfacer las necesidades

de los mismos. (3.e,4.b)
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b) Todo sistema que se adquiera tendrá los manuales del

programación, usuario final, de operador,

mantenimiento y referencia del sistema. (2-d)

c) Todo sistema que se adquiera tendrá la posibilidad de

integrarse con otros sistemas que disponga la

Cooperativa. (1.e,3.d)

3.1.2.3 Definición de Políticas de Desarrollo de

Sistemas.

1) De los Sistemas Informáticos

a) Centralizar el control del desarrollo de sistemas

informáticos en la Unidad de Informática. (4.b)

b) Todo sistema informático a desarrollarse será sometido

a un estudio de factibilidad. (4.b)

c) El desarrollo o adquisición de un sistema se efectuará

mediante: (3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

c.l) El personal de la Unidad de Informática y/o,

c.2) Consultoría externa.

d) El análisis y diseño de sistemas debe hacerlas un

analista de sistemas de información y computación con

la supervisión de un Ingeniero de Sistemas con

experiencia en Electrónica y Comunicaciones (Redes).

(3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

e) Las fases del desarrollo de sistemas serán: Análisis,

Diseño, Implementación, Pruebas y Mantenimiento.

(3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)
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f) Cada fase de desarrollo de sistemas será documentado.

(2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

g) Se documentarán todas las dificultades que se

presentaron durante el desarrollo de sistemas así como

también la forma en que se superaron las mismas.

(2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

h) La documentación incluirá el nombre exacto del archivo

computar izado que lo contiene, esto es: ruta.

Directorio, Subdirectorio, Nombre y extensión del

archivo. (2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

i) Se realizará auditorías y revisiones independientes en

cada fase del desarrollo de sistemas.

{2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

j) Se elaborarán informes periódicos de avance del

desarrollo de un sistema. (2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

k) Todo sistema informático será sometido a los ambientes

de producción y desarrollo de sistemas.

(2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

1) Todo sistema que se desarrolle o adquiera se ajustará

a los requerimientos de auditorías informáticas.

(2.c,3.a,3.c,3.d,3.e,4.b)

m) Durante el desarrollo de sistemas deberán intervenir

activamente los usuarios finales del mismo. (4.b)

n) Se debe definir los procedimientos para cambios de los

requerimientos en el desarrollo de un sistema.

(2.c,2.d)
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3.1.2.4 Definición de Políticas de Control

1) De la Unidad de Informática

a) Se revisará cada año el organigrama funcional de la

Unidad de Informática. (4.b)

2) Del personal

a) Se llevará una hoja de control de las actividades que

realice el personal técnico de la Unidad de

Informática. (2.d,4.c)

3) De los Sistemas Informáticos

a) Para el desarrollo de un sistema se elaborará el

Documento de Requerimientos de Software. (2.d)

b) Para todos los sistemas se realizará una auditoría al

final del desarrollo del mismo. (1 * b, 1.c, 1.d, l.e,

3.c, 3.d, 3.e)

c) Los sistemas y equipos de computación estarán

resguardados por protecciones tanto eléctricas como

físicas diseñadas por un Ingeniero en Electrónica y

Comunicaciones. (4.c)

d) Se deberán observar las normas de seguridad de la

información tales como: (3.b)

d.1} No abandonar la estación de trabajo encendido.

d.2) No dejar el control de acceso (clave de acceso)

del usuario a simple vista.
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4) De los controles

a) Explotar todas las potencialidades de control e

identificación de acceso tales como bitácoras que

posea el computador de la Unidad de Informática. (3.b)

b) Realizar inspecciones periódicas cada mes de las clave

de accesos del usuario para comprobar su validez.

(3.b)

3.1.2.5. Definición de Políticas de Seguridad

1) De la Unidad de Informática

a) El período de retención de los documentos y/o archivos

magnéticos podrá ser: (3.b,4.e)

a.1) Temporal

a.2) Permanente

a.3) No tener periodo de retención

b) Los documentos confidenciales que se desechen deberán

ser destruidos con una trituradora de documentos.

(3.b)

c) La unidad de informática no debe ser usada para

actividades que atenten contra la seguridad de los

equipos como de la información que estos contengan.

(Reglamento Interno de la Unidad) (4.b,4.d)

2) De los respaldos

a) Efectuar respaldos periódicos de los datos de las

aplicaciones que estén siendo utilizadas y

almacenarlos en lugares seguros, ej. cajas fuerte. La
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periodicidad por tratarse de un sistema transaccional

será diaria. (4.e)

b) Realizar convenios de ayuda mutua en caso de desastres

con otras instituciones. (3.b)

c) Existirá un manual de recuperación en caso de

desastres. (4.a,3.b)

3) De los sistemas

a) Se usarán etiquetas externas e internas para las

cintas, discos, cartuchos, estas indicarán el nombre

del archivo(s), unidad(es) al que pertenece,

responsable, última fecha de acceso al archivo.

(4.a,4.e)

4) De la seguridad física

a) Se establecerán normas de seguridad física a la unidad

de Informática. (4.a,4.b,4.e)

b) Se permitirá el acceso a las instalaciones físicas y

a datos de los sistemas informáticos solo a personal

autorizado por la Unidad de Informática. (4.a,4.e)

5) De los controles

a) Los nombres de las clave de accesos deberán cumplir

las siguientes reglas: (4.a,4.e)

a.1) Tener al menos una longitud de 6 caracteres

alfanúmericos.

a.2) No triviales,

a.3) Randómicas.
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b) Se cambiarán los clave de accesos del usuario en forma

periódica cada que se requiera (máximo cada mes) .

(3.b,4.a,4.e)

c) Clasificación del nivel de seguridad de la información

en secreta, pública, vital, sensitiva entre otras.

(4.a,4.e)

3.1.2.6. Definición de Políticas de Mantenimiento

1) De la Unidad de Informática

a) Se actualizará en forma periódica el manual de

procedimientos y métodos de la Unidad de Informática.

(4.a)

2) De los Sistemas Informáticos

a) El mantenimiento de software que se efectúe será de

tipo: Correctivo, mejorativo y adaptativo.

(l.b,l.d,l.e,3.a,3.b,3.c,4.e)

b) Todo sistema que se desarrolle tendrá el manual de

mantenimiento que se utilizará para futuras

modificaciones al mismo. (l.b,l.e,2.d,3.a,4.e)

c) Cuando un sistema informático se ha puesto en marcha

en cualquier Unidad de la Cooperativa, la Unidad de

Informática deberá hacer un estudio para:

(I.b,l.c,l.d,l.e,2.af3.a,3.b,3.c,4.e)

c.l) Verificar los beneficios que presta el sistema,

comparándolos con los que se esperaba obtener.
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c. 2) Verificar el cumplimiento de las bases de

referencia dadas en el documento de

requerimientos de software,

c.3) Comprobar la existencia de la documentación

respectiva.

d) Cada año se evaluará el desempeño del sistema de

software para determinar si su funcionamiento todavía

se adapta a sus requerimientos operativos de la Unidad

de la Cooperativa que lo utilice.

(1.a,l.b,l.c,l.d,l.e,3.d)

3) Del equipo

a) El mantenimiento de equipo que se efectúe será:

preventivo y de reparación y deberá ser realizado por

un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones.

(3.b,3.e,4.d)

b) El mantenimiento preventivo del equipo será periódico

cada 1 o 3 meses. (3.b,3.e,4.d)

Este conjunto de objetivos y políticas informáticas deberá

ser considerada cuando se preparen los diferentes manuales

de operación y uso del sistema.

3.2 DETERMINACIÓN DE PROYECTOS A AUTOMATIZARSE.

Para la determinación del sistema de computación que

requieren las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en miras a

cumplir con los objetivos y políticas planteados, se ha



- 113 -

procedido a la identificar proyectos informáticos, cada

proyecto contribuye a la etapa de automatización. Esta

identificación involucra los siguientes aspectos:

a) Definición

b) Alcance

c) Tareas

d) Unidades que participan

PROYECTO No. 1 Especificación del sistema de computación.

Justificativo: La especificación del sistema de computación

(Equipo y Programas) es el paso fundamental en la etapa de

automatización de las instituciones; es decir, debe existir

un sistema de computación que pueda brindar a las unidades

que conforman la Cooperativa las facilidades de esta

herramienta.

Definición: Mediante este proyecto, se determinará el

sistema de computación adecuado que pueda satisfacer las

necesidades de procesamiento de información que surjan en

las unidades de la Cooperativa por un lapso aproximado de

5 años o más.

Alcance y limitaciones: El proyecto contará con el soporte

técnico de un consultor en Informática con especializacion

en Electrónica y Telecomunicaciones.
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Tareas:

1) Determinación del tipo de procesamiento.

2) Dimensionamiento del sistema de computación.

3) Elaboración de bases técnicas del sistema de

computación.

4) Elaboración de bases de contratación para la

adquisición del sistema.

5) Adquisición del sistema.

6) Implantación del sistema.

Unidades que participan

1) Consultor.

2) Unidad de Informática si ya estuviese formada.

3) Departamento Legal o Asesor Jurídico.

4) Consejos de Administración y Vigilancia.

5} Gerencia.

PROYECTO No. 2 Formación de la Unidad de Informática.

Justificativo: Con el aparecimiento de los computadores,

los procesos automatizados reemplazan a los procesos

manuales, por lo que es necesario un ente que se encargue

de la administración, control, asesoría, mantenimiento,

desarrollo de aplicaciones y sea contraparte en todas las

cuestiones informáticas por parte de la institución. Debe

involucrar un mínimo de personal.
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Definición: Armonizar el crecimiento informático de la

Cooperativa mediante la incorporación de la Unidad de

Informática al organigrama funcional de la Cooperativa, la

misma que será la encargada de todos los aspectos

informáticos de la Institución.

Alcance y limitaciones: Comprende los siguientes aspectos:

La enmarcación de la unidad en la estructura orgánico

funcional de la Cooperativa, la determinación del recurso

físico, humano y de computación necesarios en la Unidad de

Informática para su funcionamiento.

Tareas

1} Determinación de la estructura orgánica y funcional de

la unidad de informática y su incorporación a la

Institución.

2) Determinación de recurso humano para la unidad.

3) Determinación de funciones y responsabilidades.

4) Planificación física de la unidad de Informática.

Unidades que participan

1) Consejo de Administración y Vigilancia.

2) Gerencia.

3) Subgerencia o encargado administrativo.

4) Consultor.
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PROYECTO No. 3 incorporación de recurso humano en

informática.

Justificativo: Al entrar la Cooperativa en una etapa de

desarrollo informático, es necesario que exista personal

técnico en informática que pueda atender adecuadamente las

demandas de automatización de las unidades que conforman la

Cooperativa.

Definición: Incorporación de personal técnico en

informática a la Institución.

Alcance y limitaciones: El proyecto permitirá realizar la

planificación, selección e incorporación de personal

informático en la Cooperativa.

O

Tareas:

1) Determinación del personal requerido.

2) Selección y reclutamiento de personal.

3} Evaluación del personal informático.

4) Capacitación al personal técnico en informática.

Unidades que participan:

1) Consejo de Administración.

2) Gerencia.

3) Subgerencia o encargado administrativo.

4) Consultor.
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PROYECTO No. 4 Determinación del nivel de seguridad de la

información.

Justificativo: La seguridad de la información es un aspecto

importante en cualquier Institución, en la Cooperativa se

manejan distintos tipos de transacciones, documentos e

información que dada su importancia pueden causar problemas

si son tratados en la forma inadecuada.

Definición: El proyecto permitirá determinar niveles de

seguridad en la información que es manejada y accesada por

el personal de la Cooperativa, para que de esta forma se

minimice las pérdidas de información y documentos en la

Institución.

Alcance y limitaciones: Comprende la clasificación de la

información por niveles de seguridad en: confidencial,

crítica, vital, pública, etc.

Tareas

1} Identificación de la información.

2) Determinación del nivel de seguridad.

3) Aceptación de las unidades a los niveles de seguridad

determinados.

Unidades que participan

1) Gerencia.

2) Jefes de cada unidad.
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PROYECTO No. 5 Contabilidad.

Justificativo: El manejo del recurso financiero que tiene

la Cooperativa es necesario para el adecuado registro de

los movimientos contables realizados de manera de obtener

información oportuna y precisa que permita una adecuada

toma de decisiones en el ámbito financiero.

Definición: Automatización del proceso contable.

Alcances y Limitaciones: Comprende el proceso contable de

la Cooperativa incluidos los libros auxiliares.

Tareas

1) Automatización del proceso de registro de

transacciones en los libros generales y auxiliares de

Contabilidad.

2) Automatización del proceso de elaboración de balances

y estados financieros.

3) Integración a otros sistemas.

4} Conciliación bancaría.

Unidades que participan

1) Gerencia.

2) Subgerencia.

3) Recaudación.

4) Tesorería.

5) Crédito y cobranzas

6) Proveduría.

7) Opto. Legal

8} Auditoría.
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PROYECTO No. 6 Emisión y cancelación de préstamos de

socios.

Justificativo: La Cooperativa entre sus servicios

financieros más relevantes tiene el otorgamiento de

préstamos a los socios, se requiere registrar y controlar

la apertura, pagos y cancelación de préstamos.

Definición: Registro y control de otorgamiento pagos y

cancelación de préstamos de los socios de la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: Debe ingresar la información acerca

del otorgamiento de crédito al socio, así como la

información de cancelación del préstamo.

Tareas

1) Registro y control de emisión de préstamos.

2) Elaboración de pagarés.

3) Registro y control de pagos

4) Registro y control de cancelación de préstamos.

Unidades que participan

1) Recaudación.

2) Tesorería.

3) Contabilidad.

4) Crédito y cobranzas.

5) Gerencia.

6) Comisión de Crédito.
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PROYECTO No. 7 Manejo automatizado del control de

garantías, prendas e hipotecas.

Justificativo: La Cooperativa de acuerdo a los tipos de

servicios que presta, requiere garantías, prendas, e

hipotecas que se constituyen en amparo por los dineros que

recibe el socio en caso de utilizar préstamos.

Definición: Proporcionar los datos necesarios para el

registro, control y seguimiento de garantías, prendas e

hipotecas que mantiene la Cooperativa por de préstamos a

los socios.

Alcance y limitaciones: Debe proveer información

actualizada de garantías, prendas e hipotecas que mantienen

los socios de la Cooperativa como respaldo a los préstamos

que obtienen.

Tareas

1) Registro y control de garantías, prendas e hipotecas.

Unidades que participan

1) Crédito y cobranzas.

2) Opto. Legal.

3) Contabilidad.

4) Unidad de Informática.
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PROYECTO No. 8 Control de cartera.

Justificativo: Uno de los principales problemas que tienen

las Cooperativas por el otorgamiento de préstamos, es que

los socios no pagan a tiempo las cuotas que les

corresponden, se requiere de manera prioritaria emitir

información si es posible diaria de la cartera vencida y

por vencer, de manera de poder enviar las respectivas

citaciones para el pago de las obligaciones.

Definición: Control de cartera vencida y por vencer por

otorgamiento de préstamos.

Alcance y limitaciones: Debe emitir información acerca la

cartera vencida o por vencer.

Tareas

1) Cálculo de cartera vencida y por vencer.

2) Emisión, registro y control de citaciones.

3) División de cartera vencida a cobradores.

Unidades que participan

1) Recaudación.

2) Tesorería.

3) Contabilidad.

4) Crédito y cobranzas.

5) Gerencia.

6) Departamento Legal.
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PROYECTO No. 9 Seguimiento de demandas judiciales.

Justificativo: La Cooperativa por mora en los créditos y

otros elementos legales como embargos, coactivas, etc. en

muchas ocasiones tiene que recurrir a demandas judiciales

las mismas que por su trámite requieren de un seguimiento

que permita saber el estado y los pasos que ha realizado.

En el otro sentido, puede existir la posibilidad de que la

Cooperativa sea demandada por incurrir en algún tipo de

acto ilegal.

Definición: Desarrollo de un sistema automatizado que

permita mantener actualizado la información de las causas

legales que se llevan en la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: Abarcará las causas a favor y en

contra de la Cooperativa, las causas podrán ser civiles,

administrativas, constitucionales, laborales, penales, etc.

Tareas

1) Registro de demandas.

2) Seguimiento y control de demandas.

Unidades que participan:

1) Dpto legal o Asesoría Jurídica.

2) Crédito y cobranzas.

3) Gerencia

4) Consejo de Administración y Vigilancia.
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PROYECTO No. 10 Ingreso y Retiro de socios.

Justificativo: La Cooperativa de acuerdo a los tipos de

servicios que presta, incentiva para que las personas se

interesen en pertenecer en calidad de socios de la misma,

así mismo, socios de la Cooperativa desean retirarse, se

requiere registrar y controlar el ingreso y retiro de

socios.

Definición: Automatizar el proceso de ingreso y retiro de

socios de la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: Debe ingresar la información del

socio que desee abrir una cuenta y verificar diferentes

transacciones en caso de retiro.

Tareas

1) Registro y control de ingresos de socios.

2) Registro y control de retiro de socios.

3) Apertura de registro de ahorros, aportes, encaje.

4) Liquidación de acuerdo a la ley.

Unidades que participan

1) Recaudación.

2) Tesorería.

3) Contabilidad.

4) Crédito y cobranzas.

5) Consejo de Administración.
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PROYECTO No. 11 Caja.

Justificativo: La Cooperativa de acuerdo a los tipos de

servicios que presta requiere registrar y controlar

certificados de aportación, retiros y depósitos en ahorros,

cobro de préstamos, notas de crédito y notas de débito,

transferencias internas de ahorros a préstamos.

Definición: Realizar las diferentes transacciones que por

ahorros y préstamos realizan los socios en las ventanillas

de caja de la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: Debe proveer información

actualizada sobre cada una de las transacciones y deberá

permitir verificación de las mismas.

Tareas

1) Registro y control de certificados de aportación,

depósitos y retiros de ahorros, pago por préstamos.

4) Registro y control de notas de crédito y débito.

5) Transferencias internas de ahorros a préstamos.

6) Registro y control de depósitos a plazo fijo.

7) Generación de pólizas cheque.

Unidades que participan

1) Recaudación. 3) Contabilidad

2) Tesorería. 4) Crédito y cobranzas.
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PROYECTO No. 12 Inventarios.

Justificativo: Dentro del manejo financiero se debe tenor

en cuenta el control y seguimiento de los bienes muebles e

inmuebles ya que ellos constituyen activos de la

Cooperativa. La realización del inventario de los bienes es

un deber legal que la Cooperativa debe cumplir y tanto más

cuando se debe realizar la revaloración de activos.

Definición: Automatización del proceso de inventarios de

bienes muebles e inmuebles y otros activos de la

Cooperativa.

Alcances y Limitaciones: Comprende todo el proceso que

involucra la realización de los inventarios de la

Cooperativa.

Tareas

1) Registro y Actualización de activos fijos.

2) Revalorización y depreciación de activos fijos.

3) Seguimiento de los bienes muebles e inmuebles que

posee la Cooperativa (Constatación física).

Unidades que participan

1) Consejos de Administración y Vigilancia.

2) Contabilidad. (Personal a cargo de Inventario)

3) Subgerencia.
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PROYECTO No. 13 Administración y Control de Provedurla.

Justificativo: Las diferentes actividades de la Cooperativa

requieren para su normal desarrollo de suministros y

materiales. Este proceso debe controlar y realizar el

seguimiento desde que se las unidades realizan el pedido,

la adquisición, un control de facturas, un seguimiento de

proveedores, etc.

Definición: Seguimiento y Control del proceso de

adquisiciones de materiales y suministros así como su

distribución y registro actualizado de existencias, con

actualización por revalorización o depreciación.

Alcance y Limitaciones: Comprende todo el proceso que se

realiza con suministros y materiales desde el pedido por

parte de las unidades, adquisición, distribución y uso.

Tareas

1) Registro y Control de los suministros y materiales.

2) Registro y actualización de proveedores.

3) Seguimiento del proceso de adquisición .

4) Co-ntrol de existencias en bodega.

Unidades que participan

1) Gerencia 3) Proveduría

2) Contabilidad.
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PROYECTO No. 14 Presupuestos.

Justificativo: El presupuesto de toda institución es la

guía referencial permite estimar los ingresos y los gastos

que por diferentes actividades y servicios tiene que

realizar la Cooperativa, por lo que aparece la necesidad de

un adecuado proceso de programación, ejecución y control

del mismo.

Definición: Automatización del proceso de programación,

ejecución y control presupuestario de la Cooperativa.

Alcances y Limitaciones: Comprende todo el proceso que se

realiza para la programación de ingresos y gasto de los

fondos que percibirá la Cooperativa, el proceso de control

de lo que se va gastando este de acuerdo con lo planeado y

el proceso requerido para hacer una evaluación de lo que

gastó y en que se gasto.

Tareas

1) Automatización del proceso de programación, ejecución

y control presupuestario.

Unidades que participan

1) Asamblea general de socios o representantes.

2) Consejos de Administración.

3) Gerencia.

4) Contabilidad (Sección de presupuesto).
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PROYECTO No. 15 Rol de Pagos.

Justificativo: La Cooperativa para el pago de haberes de

los empleados a nivel de la matriz, sucursales y agencias,

requiere la elaboración de los roles de pago que en forma

manual consume gran cantidad de tiempo dependiendo de las

características de los ingresos y descuentos y el número de

empleados que tenga.

Definición: Desarrollar un sistema automatizado para el

cálculo y elaboración de los roles de pago de los empleados

de la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: Contempla los ingresos y descuentos

del personal que labora en la Cooperativa, planillas de

pago al I.E.S.S., planillas para pago de impuesto a la

renta y permitirá interactuar con otros sistemas que se

desarrollen para el área financiera.

Tareas:

1) Registro de ingresos y egresos.

2) Elaboración de planillas de pago al I.E.S.S. e

impuesto a la renta.

3) Cálculo de roles de pago y elaboración de cheques.

Unidades que participan

1) Gerencia. 3) Contabilidad

2) Subgerencia. 4) Tesorería
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PROYECTO No. 16 Auditoría Interna.

Justificativo: La unidad de Auditoría realiza el control

interno en las áreas administrativas, financieras y de

servicios; una vez que concluye este proceso se emite un

informe con las respectivas recomendaciones. Dichas

recomendaciones deben ser registradas para un control

posterior a la unidad involucrada y programar las acciones

futuras a tomarse.

Definición: Registro y control de las auditorías y sus

recomendaciones y comentarios emitidos a las unidades

auditadas.

Alcance y limitaciones: Abarcará el registro y seguimiento

tanto de las Auditorías como de sus recomendaciones y

comentarios. Las diferentes unidades podrán acceder a la

información pertinente a ellas.

Tareas

1) Creación de un banco de recomendaciones y comentarios

de Auditoría de la Cooperativa.

2) Registro y seguimiento de auditorías realizadas.

Unidades que participan

1) Auditoría Interna.

2) Gerencia.

3) Consejos de Administración y Vigilancia.
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Mantenimiento de locales propios o

arrendados.

Justificativo: Los lugares donde se desarrollan las

actividades de la Cooperativa deben prestar condiciones

mínimas indispensables para un buen desempeño del personal.

Requiere energía eléctrica, agua potable, teléfono, etc.

Definición: Supervisión del mantenimiento de locales y pago

de servicios de las instalaciones de la Cooperativa.

Alcance y Limitaciones: Comprende locales propios o

arrendados de la Cooperativa, servicios públicos recibidos

y sus pagos. Involucra también la supervisión del trabajo

de conserjería.

Tareas

1) Registro actualizado por pago de instalaciones y

servicios que recibe de propiedad o arriendo de la

Cooperativa.

2) Supervisión del estado y adecuación de las

instalaciones donde funcionala Cooperativa.

Unidades que participan

1) Gerencia.

2) Subgerencia.

3) Contabilidad.

4) Servicios generales

5) Tesorería.
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PROYECTO No. 18 Administración de Personal.

Justificativo: En la actualidad la productividad en el ser

humano es el mecanismo que puede optimizar el uso los

recursos que posee la Cooperativa. Su manejo y control es

indispensable en instituciones que prestan servicios de

manera que no exista subutilización del personal.

Definición: El proyecto pretende automatizar el manejo y

control a todo el personal de la Cooperativa.

Alcance y limitaciones: La administración comprende

selección, registro, control, evaluación, auditoría,

clasificación y capacitación del personal que labora en la

Cooperativa. Debe incluir al personal de Sucursales y

agencias de la Cooperativa.

Tareas

1) Selección de personal.

2) Registro y Actualización del personal con nombramiento

y contrato de la Cooperativa.

3) Seguimiento de actividades de los funcionarios.

4) Control automatizado de permisos, vacaciones,

distributivos, vacantes, servicios asistenciales.

Unidades que participan

1) Gerencia. 3) Todas las unidades.

2) Subgerencia.
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PROYECTO No. 19 Registro y Seguimiento de capacitación

de empleados.

Justificativo: La Cooperativa debe capacitar a sus

empleados en diferentes áreas para incrementar la

productividad de su trabajo mediante cursos, seminarios y

conferencias. Evaluar el éxito de esta capacitación es

conveniente para incentivar a través de ascensos a los

funcionarios más capacitados.

Definición: Registro, seguimiento y evaluación de cursos,

seminarios y otras actividades de capacitación tomados por

los empleados de la Cooperativa.

Alcance y Limitaciones: Comprende los cursos, seminarios y

toda actividad de capacitación que se imparta a los

funcionarios de la Cooperativa.

Tareas

1) Registro, evaluación y seguimiento de los funcionarios

que reciben seminarios, cursos, conferencias de

capacitación.

Unidades que participan

1) Todas las unidades de la Cooperativa.

2) Gerencia.

3) Consejos de administración y vigilancia.



- 133 -

PROYECTO No. 20 Registro y Seguimiento de capacitación

de los socios.

Justificativo: La Cooperativa en cumplimiento de sus

estatutos debe realizar tareas de educación tanto en el

área cooperativista como en la parte intelectual, por lo

que realiza cursos, seminarios y conferencias dirigidos

especialmente a los socios de la Cooperativas. El sistema

debe permitir evaluar el grado de éxito de esta

capacitación, así como también determinar la persona óptima

que por la capacitación recibida deba realizar determinada

labor necesaria en favor de la Cooperativa.

Definición: Registro y seguimiento de cursos, seminarios,

talleres y demás actividades de capacitación realizadas a

socios de la Cooperativa.

Alcance y Limitaciones: Comprende los cursos de

capacitación externa tales como liderazgo, artesanías,

comercialización, cooperativismo y los demás que pueden ser

impartidos a los socios.

Tareas

1) Registro y actualización de seminarios, cursos,

talleres dictadas a los socios de la Cooperativa.

2) Seguimiento de los socios capacitados, los cuales

pueden realizar labores en favor de la Cooperativa.
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Unidades que participan

1) Comisión de educación y capacitación.

2) Gerencia.

PROYECTO No. 21 Estructuración de documentos para

trámites frecuentes.

Justificativo: En la Institución se realizan trámites como

por ejemplo la tramitación de créditos. Estos trámites son

realizados muchas veces con distintas personas produciendo

repetidamente los mismos documentos. El objetivo del

proyecto es que si los trámites son repetitivos, se

estructure la documentación de manera que sea ágil y

precisa su información.

Definición: Estructuración de conjuntos de documentos

requeridos en trámites frecuentes y seguimiento de la

documentación al interior de la Cooperativa.

Alcance y Limitaciones: Contempla la estructuración de

documentación de trámites frecuentes y el seguimiento de

todos los documentos: oficios, memos, créditos, apertura y

cancelación de cuentas, apertura y cancelación de

préstamos, etc.

Tareas

1) Estructuración de documentación legal por áreas de

interés y por trámite.
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Unidades que participan

1) Todas las unidades de la Cooperativa.

2) Gerencia.

3) Subgerencia o encargado administrativo.

4) Consejos de administración y vigilancia.

PROYECTO No. 22 Creación y Automatización del Centro de

Documentación y archivo.

Justificativo: La Cooperativa tiene entre sus áreas de

interés la educación cooperativista e intelectual de los

socios, así como el ingreso y despacho de trámites y

documentos tanto a nivel interno como externo. Esto

ocasiona que disponga de material bibliográfico específico

de interés no solo para el Cooperativa sino también para el

público en general. Además, se reguiere realizar el

seguimiento de dichos trámites y documentos al interior y

exterior de la Cooperativa de manera de proveer de

información precisa a los socios de su estado, de ahí que

se necesite crear un Centro de Documentación y archivo de

la Cooperativa.

Definición: Creación de un centro de documentación y

archivo para la Cooperativa.

Alcances y Limitaciones: Este proyecto involucra la

creación y luego automatización de un centro general de

documentación para la Cooperativa. Este centro concentrará
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todos los documentos de los trámites, los libros, revistas

y folletos para la atención a funcionarios y al público en

general sobre cualquier tema que desee consultar referentes

a las áreas de interés de la Institución.

Tareas

1) Creación del Centro de Documentación de la

Cooperativa.

2) Automatización de los procesos que se realizan en el

Centro de Documentación.

3) Automatización de la Biblioteca de la Cooperativa.

4) Seguimiento interno y externo de documentos de

trámites de la Cooperativa.

Unidades que participan

1) Comisión de Asuntos Sociales y Capacitación

2) Persona encargada del archivo y documentación.

3) Todas las unidades de la Cooperativa.

Existen algunos proyectos como: Atención médica

odontológica, Almacenes Agricolas, Comisariato, Seguro, de
*v

desgravamen, Becas para Educación, Grupos de Ahorro

especial, Grupos de Socios para Seguros de diferente clase,

etc. que no han sido considerados por cuanto no son de tipo

particular, y deben ser considerados de acuerdo a las

características de la Cooperativa que se está estudiando.
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3.3 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS POR PROYECTO.

Se ha escogido como caso de estudio para la planificación

de recursos informáticos la Cooperativa de Ahorro y Crédito

El Sagrario Ltda. - Casa Matriz.

A los recursos informáticos se los puede clasificar en 4

categorías principales:

a) Hardware.- Se refiere a todos los componentes en

equipo electrónico necesario para la ejecución del

proyecto. Incluye la determinación de computadores,

equipos periféricos, cables, conectores, etc..

b) Software.- Se refiere a todos los programas necesarios

para la ejecución del proyecto. Incluye programas de

base como Sistema Operativo, Lenquajes de

programación, Herramientas de desarrollo de

aplicaciones y Programas de aplicación que ayudan a

realizar las actividades y los procesos de la

Cooperativa, etc.

c) Datos.- Constituye la materia prima que ingresa a un

proyecto el cual al ser procesado nos genera

información. Incluye la descripción de la estructura,

contenido y valores que puede tomar los datos que

requiere el proyecto.
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d) Personal.- Se refiere al personal necesario para la

ejecución del proyecto informático. Incluye el

personal técnico de la institución, personal técnico

externo, usuarios, etc.

Desde el punto de vista de los objetivos previstos para el

presente trabajo, en este subcapítulo se determinan los

recursos informáticos especialmente a nivel de equipo

electrónico (Hardware), tomando en cuenta para su

dimensionamiento los demás recursos involucrados.

Para optimizar la planificación de recursos necesarios para

la ejecución de los proyectos informáticos, se ha dividido

en dos grupos: el primer grupo, permitirá arrancar la etapa

de automatización, sin generar programas de aplicación, es

decir, no se requiere construir programas de computador

para su ejecución. El segundo grupo, caracteriza el

software de aplicación, es decir los programas necesarios

para automatizar los procesos de la Cooperativa. Las

características y los proyectos de cada grupo se presentan

a continuación.

a) Proyectos para arrancar la etapa de automatización.

Son los proyectos necesarios para iniciar la etapa de

automatización. La característica principal de estos

proyectos es que su ejecución no generan programas de

aplicación (Software). Requiere de técnicos para definir
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los equipos, programas, personal y datos necesarios para

entrar en el proceso de automatización de la Cooperativa.

Contemplan la etapa de especificación, concurso de ofertas,

selección, adquisición e implantación del equipo de

computación, los programas de base para el equipo, las

programas de aplicación necesarios para automatizar las

tareas que requiera la Cooperativa. La definición del

personal requerido en el área informática, la

caracterización de la información y sus principales usos,

usuarios, trámites, documentos, seguridades, etc. . Los

proyectos de este tipo para las Cooperativas de Ahorro y

Crédito son:

Número Nombre del proyecto.

1 Especificación del sistema de computación a nivel

de equipo (Hardware) y programas (Software).

2 Formación de la Unidad de Informática.

3 Incorporación de recurso humano.

4 Determinación del nivel de seguridad de la

Información en la Cooperativa.

21 Estructuración de documentos para trámites

frecuentes.

b) Proyectos que generan programas de aplicación.

Son proyectos que permitirán automatizar las actividades y

procesos que realiza la Cooperativa; luego del proceso de

construcción se obtienen los respectivos programas de
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aplicación. La ejecución de estos programas requiere de

programas ,de base, equipos, datos y usuarios para

administrar y usar las aplicaciones. Los proyectos de este

tipo para las Cooperativas de Ahorro y Crédito son:

Número Nombre del proyecto.

5 Contabilidad.

6 Apertura y cancelación de préstamos.

7 Manejo automatizado del control de garantías,

prendas e hipotecas.

8 Control de Cartera vencida.

9 Seguimiento de demandas judiciales.

10 Ingreso y Retiro de socios.

11 Caja.

12 Inventarios.

13 Administración y Control de Proveduría.

14 Presupuestos.

15 Rol de Pagos.

16 Auditoría Interna.

17 Mantenimiento de locales propios o arrendados .

18 Administración de Personal.

19 Registro y Seguimiento de capacitación de

empleados.

20 Registro y Seguimiento de capacitación de los

socios.

22 Creación y Automatización del Centro de

Documentación.
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Este tipo de proyectos que generan programas de aplicación

se los a relacionado para formar Subsistemas de Información

tomando en cuenta los siguientes criterios:

- Su definición y las tareas que realiza.

Las unidades que son responsables y usuarias de los

proyectos.

- Los requerimientos de datos e información que

requieren los proyectos.

Los Subsistemas de información son los siguientes:

a) Subsistema financiero, agrupa a los proyectos No. 5,

G, 7, 8, 11, 12 , 14, 15.

b) Subsistema administrativo, agrupa a los proyectos No.

10, 13, 17, 18, 19, 20, 22.

c) Subsistema de auditoría, proyecto No. 16.

d) Subsistema jurídico, proyecto No. 9.

e) Subsistema de ayuda a la decisión, agrupa a nivel

consultivo todos los proyectos que generan información

para toma de decisiones.

El diagrama de comportamiento que se muestra en la figura

3.1, muestra las relaciones que existen entre los proyectos

que generan programas de aplicación, los susbsistemas y en

su conjunto el "Sistema de Información de la Cooperativa de

Ahorro y crédito-SICAC".
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FIGURA 3.1 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO SICAC

SUBSISTEN DE AVUDA A LA DECISIÓN

• • • 1

SUB. FINANCIERO SUB. A D M I N I S T R A T I V O SUB. JURÍDICO SUB. A U D I T O R I A

TIENEN PELACIOI I CON TODO? LOS P R O V E C T O S
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FIGURA 3.2 DIAGRAHfl DE CONTEXTO SICñC
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En el nivel más alto, el SICAC se relaciona con entidades

externas a ella. El diagrama de contexto que se presenta

en la figura 3.2 muestra el medio ambiente en donde

funcionará el sistema.

Del análisis del diagrama de contexto, podemos concluir que

la Cooperativa se relaciona con entidades externas y de

variado tipo.

En resumen, podemos anotar que se ha seguido una

metodología de abajo hacia arriba, estudiando en primer

lugar los elementos básicos de generación de información

que son los procesos, un proceso o un conjunto de procesos

se encuentran inmersos en los proyectos informáticos, un

proyecto o varios proyectos se pueden agrupar en

susbistemas, los subsistemas conforman el sistema de

información de la Cooperativa el mismo que se encuentra

inmerso en un medio ambiente.

3.3.1 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS A NIVEL DE SOFTWARE.

Del análisis anterior de los proyectos, podemos concluir

que? a nivel de Software se debe construir el "Sistema de

Información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-SICAC".

La planificación a nivel de equipo (Hardware) debe

considerar todos los elementos necesarios para la

implantación del SICAC y adicionalmente el software de base
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para el funcionamiento del computador (Sistema Operativo),

las herramientas necesarias para construcción del sistema

(Lenguajes de Programación), utilitarios y paquetes de

productividad y gestión especialmente en el área

financiera, sistema de base de datos que permita manejar

grandes cantidades de información. Todo esta especificación

esta sujeta al tipo de alternativa de automatización que se

elija.

3.3.2 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS A NIVEL DE DATOS.

Para la planificación de datos se usa como estrategia el

modelo Entidad - Relación el mismo que permite plantear un

modelo de datos. El modelo de datos se presenta en la

figura No. 3.3.

Generalmente, el modelo entidad - relación da origen a una

base de datos relacional luego de su proceso de

normalización.

3.3.3 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS A NIVEL DE PERSONAL.

La planificación de personal se fundamenta principalmente

en la decisión de la forma de implementación del SICAC.

Las opciones podrían girar en torno a tres posibilidades:

la primera posibilidad plantea la compra de Software ya

construido por alguna empresa y que se ¿idapte a las



FIGURfl 3.3 MODELO DE MÍOS ENTIDflD - RELflCION
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necesidades de la Cooperativa. La segunda construir el

sistema por el mecanismo de consultoría externa por una

empresa desarrolladora de software y la tercera construir

el sistema formando en la Unidad de informática una sección

de desarrollo de software.

En el caso de que la construcción del SICAC se encargue a

la Unidad de Informática de la Cooperativa, esta debe estar

en capacidad de absorber todo el personal que se requiere

para desarrollar los programas de aplicación lo que

conlleva un gran número de personas y altos costos a largo

plazo. En el caso de compra de software la empresa debe

garantizar que los paquetes satisfacen las necesidades de

la Cooperativa, caso contrario el mantenimiento de las

aplicaciones puede resultar mucho más costoso que la

alternativa anterior. Por ultimo la construcción mediante

consultoría externa, es en mi criterio es la mejor solución

para las Cooperativas, por cuanto no conlleva absorber

personal para el desarrollo y no se mantiene relación

laboral por la construcción. Desde este punto de vista, la

unidad de informática debe encargarse de la administración,

control, asesoría, contraparte en la construcción,

mantenimiento, lo que involucra un mínimo de personal que

se incorpore a la Cooperativa. De acuerdo con este

criterio, la Unidad de Informática estará compuesta por una

persona encargada de la administración y control del

Sistema de Computación, un técnico en mantenimiento a nivel

de software y hardware básico, quien deberá intervenir como
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contraparte de la Cooperativa en la construcción de los

sistemas, de manera de romper la dependencia con quien

construya el sistema.

Adicionalmente, los usuarios finales que son los empleados

responsables de las actividades de las Cooperativas,

deberán recibir la capacitación correspondiente tanto a

nivel de software básico como capacitación a nivel de los

programas de aplicación que deben utilizar.

Además, se debe insertar la Unidad de Informática en el

contexto de la estructura Orgánica - Funcional de la

Cooperativa. A mi criterio la unidad de informática debe

estar a un nivel de asesor, es decir en el nivel que

permita dar soporte técnico y asesoría a todas las unidades

de la Cooperativa.

3.3.4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS A NIVEL DE HARDWARE.

En base a la planificación de software, datos y personal,

a nivel de Hardware se preveen los siguientes recursos

informáticos en base a los siguientes parámetros:

- Número de estaciones de trabajo.

- Número de usuarios conectados simultáneamente.

- Almacenamiento en disco.

- Memoria principal.

- Capacidad de procesamiento.

- Capacidad de impresión.
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El equipo de computación para la casa Matriz de la

Cooperativa estará ubicado en la ciudad de Ambato, en el

edificio de la Cooperativa debido al volumen de proyectos

y procesamiento que tiene a su cargo, asi como por dar

servicio a todas las unidades de la Cooperativa.

Las características que debe tener el equipo de computación

han sido analizadas de acuerdo al estudio de los

requerimientos técnicos de recurso computacional que se

necesitan para que los proyectos informáticos sean puestos

en ejecución.

Se ha tomado en consideración para determinar los

requerimientos técnicos del equipo, todas las dependencias

de la Cooperativa, el número de proyectos informáticos por

unidad, el número de personas en cada una de las unidades,

el volumen de información que generan los diferentes

proyectos informáticos, el tipo de servicio que presta cada

unidad y los diferentes niveles de decisión de la

^Cooperativa.

Las diferentes características que debe tener el equipo de

computación para cumplir con los requerimientos de los

proyectos que permitan ingresar a la etapa de

automatización a todas las dependencias de la Cooperativa

de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda. - Casa Matriz.



- 150 -

a) Número de estaciones de trabajo.

Términos de referencia.- El número de estaciones de trabajo

del sistema de computación es determinado en base a los

requerimientos de procesamiento de datos por proyecto, el

número de proyectos informáticos por unidad, tipo de

servicio que presta la unidad, el número de socios. Además

es importante indicar que se debe asignar una estación de

trabajo por nivel ejecutivo.

Especificación técnica.- Del análisis de los parámetros

considerados, se ha determinado que el sistema de

computación de la Cooperativa, deberá soportar 14

estaciones de trabajo distribuidos de acuerdo al cuadro No.

3. 1.

Adicionalmente, luego de realizar un análisis del tipo de

procesamiento, se determinó que todas las estaciones de

trabajo deben ser del tipo inteligentes, es decir que

puedan tener la posibilidad de arrancar y desconectarse por

si solas. Para este análisis se ha tomado en cuenta lo

siguiente:

Actividades que se realizan en cada uno de los

proyectos informáticos y las unidades que participan

en estos proyectos.

Todas las estaciones de trabajo podrán desarrollar

otras actividades como son procesamiento de texto,
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cálculos, actividades administrativas y de servicios,

etc.

Cuadro No. 3.1 Distribución de estaciones de trabajo.

UNIDAD # Estaciones de trabajo

GERENCIA Y SUBGERENCIA
CONTABILIDAD
CRÉDITO Y COBRANZAS
DPTO. LEGAL
AUDITORIA
PROVEDURIA
RECAUDACIÓN
TESORERÍA
SERVICIOS GENERALES

Expansión.- En cuanto a la expansión del número de las

estaciones de trabajo del sistema de computación depende:

- Del número de usuarios en cada unidad de la

Cooperativa que se les asigne una estación de trabajo

para sus tareas.

De la proyección o crecimiento de la carga del Sistema

de computación.

Del incremento del número de socios de la Cooperativa.

Tomando en cuenta todos los puntos expuestos con

anterioridad se prevé una expansión del 100 % en 5 años del

numero de estaciones de trabajo para el equipo de

computación, lo cual nos daría un total de 28 estaciones de

trabajo.
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b) Número de usuarios atendidos simultáneamente.

Términos de referencia.- El número de usuarios atendidos

simultáneamente por el equipo de computación es función

basada en la teoría de colas, del número de estaciones de

trabajo conectados al equipo.

Especificación técnica.- Se ha utilizado una tabla tráfico3

que permite determinar para un número de llamadas

(estaciones) un número máximo de usuarios atendidos

simultáneamente. De esta tabla se deduce que el sistema

atenderá 3 usuarios simultáneamente como mínimo en el caso

de 14 estaciones conectadas.

Expansión.- El mismo análisis se realiza para la

determinación de la expansión pero considerando los 28

estaciones de trabajo proyectados. De la tabla se ha

llegado a concluir que se necesitará atender

simultáneamente 6 usuarios. Se debe anotar que la tabla es

de tipo lineal.

c) Almacenamiento en disco.

Términos de referencia.- Para determinar la capacidad de

almacenamiento en disco del equipo de computación central

se ha utilizado el tamaño, volumen, y la frecuencia de los

Trunk Loading Capacity. Reference Data Radio
Engineering, Cap. 36-11.
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diferentes elementos de información, que se realizan en las

actividades de los proyectos informáticos.

Especificación técnica.- La recopilación de la información

sobre el almacenamiento en disco, ha llegado a determinar

que la capacidad mínima de almacenamiento debe ser de »400

Mega-bytes, la misma que se presenta en el cuadro No. 3.2.

Otro elemento importante en lo que es capacidad de

almacenamiento secundario es la unidad de cinta que debe

tener una capacidad mínima de 200 Mb., que permitirá tener

respaldos de la información que tiene el disco principal en

caso de emergencias, desastres o perdidas.

Adicionalmente se necesitara una unidad de diskette de 1.44

MB. que nos permitirá la instalación de paquetes y

aplicaciones de software, así como cumplirá funciones de

transferencia de información en caso de que se requiera.

Expansión.- Se ha previsto una expansión de la capacidad de

almacenamiento de la información del 100% en 5 años, es

decir a 800 Mega-bytes. Esta expansión se debe a que se

incrementará el número de socios de la Cooperativa.

d) Memoria principal.

Términos de referencia.- Para la determinación de la

capacidad en memoria principal que debe tener el equipo de
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computación para la Cooperativa se ha tomado en cuenta los

siguientes parámetros:

- Software de base para el funcionamiento del

Computador.

Número de proyectos informáticos cuya ejecución da

como resultado la generación de programas de

aplicación (Software) que requieren capacidad de

memoria.

Número de transacciones que se realizan.

Especificación técnica.- Tomando en cuenta las necesidades

propias de funcionamiento de un equipo computacional se ha

llegado a determinar que su capacidad mínima debe ser de 8

Mb. .

Expansión.- A medida que se vayan incorporando nuevas

estaciones de trabajo y aplicaciones al equipo habrá

necesidad de incrementar la cantidad de memoria principal

a 32 Mb.

e) Capacidad de procesamiento.

Términos de referencia.- Para determinar la capacidad de

procesamiento del equipo de computación central, se ha

realizado un estudio de los recursos que utilizarán los

diferentes proyectos que deben ser ejecutados para la



- 156 -

automatización de la Cooperativa.

Los principales parámetros utilizados en lo que se refiere

a proyectos son: capacidad de disco, tipo de procesamiento,

capacidad de procesos simultáneos.

Especificación técnica.- El equipo deberá permitir trabajar

en tiempo real y en baten debido a la naturaleza de los

proyectos informáticos que se van a automatizar.

Debido a que cada uno de los proyectos requieren de un

volumen de ingreso de datos muy elevado, especialmente en

el comienzo de la etapa de producción de los equipos, el

equipo computacional deberá soportar un trabajo continuo y

un número aproximado de 500 transacciones/hora. Además, el

equipo de computación deberá manejar un mínimo de 400

Mega-bytes de espacio de almacenamiento de datos.

Expansión.- Se prevee que la capacidad de procesamiento

debe incrementarse en un 100 % a la actual, es decir a 1000

transacciones/hora, debido a que:

- Se incrementarán el número de socios.

La capacidad de almacenamiento crecerá en promedio en

un máximo del 100% en período de 5 años.
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f) Capacidad de Impresión.

Términos de referencia.- En la determinación del número de

impresoras en el equipo de computación central se ha tomado

en cuenta los siguientes aspectos:

Número de proyectos informáticos por unidad.

- Número de Unidades que ejecutaran los proyectos.

Lugar donde funciona cada unidad.

Tipo de servicio que presta la Cooperativa.

Número de estaciones de trabajo.

Número de reportes requeridos.

Especificación técnica.- Los parámetros que se han

considerado para la determinación del número de impresoras

son:

Una impresora por estación de nivel ejecutivo.

Tipo de servicio de las unidades de la Cooperativa.

La cantidad de información que se maneja.

El número de reportes que se realizan y tipo de

impresión que se requiere.

AdicionaImente se deberá verificar la información

ingresada, para lo cual se necesitará sacar reportes

- de la información.

El número de impresoras determinado es de 10 a nivel

de la Matriz, distribuidas de acuerdo al cuadro No.

3.3.
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Expansión.- Se ha considerado que el número de impresoras

crecerá en un 30%, lo cual nos da un total de 14

impresoras en un período de 5 años, de las cuales 3 serán

de libreta.

Cuadro No. 3.3 Distribución de impresoras.

UNIDAD

GERENCIA Y SUBGERENCIA
CONTABILIDAD
CRÉDITO Y COBRANZAS
DPTO. LEGAL
AUDITORIA
PROVEDURIA
RECAUDACIÓN
TESORERÍA

# IMPRESORAS

2
1
1
1
1
1
2
1

TIPO

NORMAL
600 cps.
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
LIBRETA
NORMAL

Se debe anotar que la planificación ha determinado los

recursos informáticos o elementos del sistema de

computación, en la siguiente sección se presentan

alternativas de automatización que permiten juntar los

elementos informáticos en un sistema de computación

integrado de manera de poder cumplir con los objetivos y

políticas informáticas planteadas y satisfacer los

requerimientos de automatización de todas las unidades de

la Cooperativa.

3.4 ALTERNATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN.

En la actualidad existen varias alternativas para

solucionar el problema de automatización de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de acuerdo a la

planificación realizada, en esta sección se analizan

diferentes alternativas.
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Tomando en cuenta lo planificado, la alternativa más

eficiente debe permitir unir los recursos informáticos en

un sistema de computación integrado.

El problema fundamental en la determinación de una

alternativa está en la distribución de la inteligencia; es

decir, la distribución de las funciones principales de

procesamiento. Este concepto dio origen a lo se lo conoce

como redes de información.

Dentro de la industria, el consenso general indica que tres

grupos de funciones proporcionan los bloques de

construcción primarios a partir de los cuales se puede

configurar cualquier red: procesamiento de información,

procesamiento de red y procesamiento de base de datos.

El procesamiento de la información se puede definir como la

manipulación de datos por medio de un programa de

aplicación para producir los resultados deseados. El

procesamiento de red es el control del movimiento de los

datos entre varios puntos de la red y el procesamiento de

la base de datos es el almacenamiento y manipulación de

cantidades de información en una o más formas, disponible

para la red y sus usuarios.

La siguiente síntesis muestra cómo la función de la

inteligencia se ha ido distribuyendo en el tiempo.
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En los años 60 un mismo computador contenía las tres

funciones y las ejecutaba, es decir, toda la inteligencia

residía en un computador central. Los terminales conectados

eran muy rudimentarios y dependían del computador central

para todas las instrucciones. Los desarrollos de circuitos

LSI y VLSI permitieron la creación de componentes baratos

y se pudo colocar la inteligencia en cualquier dispositivo

sin afectar significativamente su costo.

La función de procesamiento de red, fue el primero en ser

separado y ha alcanzado un mayor nivel de desarrollo que

los otros dos. Comenzó con una separación del procesador de

comunicaciones ("FEP - Front End Processor"). Este

computador dedicado a la comunicación de datos asumía la

carga de comunicaciones previamente manejadas por el

computador central. Esto, a su vez, liberaba al computador

central para procesamiento de información. Sin embargo, la

red todavía estaba completamente centralizada porque toda

la lógica del software para las tres funciones se ejecutaba

en una misma localización central. Con la extensión del

concepto "Front End Processor" a localizaciones remotas,

surgió el procesador de red remoto. Tal etapa originó una

configuración parcialmente distribuida. La función de

procesamiento de la información y de procesamiento de la

base de datos permaneció centralizada, mientras que la

función de procesamiento de red se distribuyó entre

procesadores remotos y de comunicaciones.
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La función de procesamiento de información fue la siguiente

a ser distribuida. Esto produjo los procesadores remotos de

entrada de trabajos en lotes. Típicamente los procesadores

remotos se encontraban en instalaciones más pequeñas que

los locales de procesamiento de información del computador

central. Las máquinas ejecutaban programas orientados a la

aplicación y almacenaban datos relativos a operaciones

locales. También podían ser programadas para captar

transacciones durante la operación para su transmisión

posterior al computador central. Independientemente de lo

que los procesadores remotos hicieran, ellos eran, en

efecto, coordinadores locales y procesadores preliminares

para las operaciones en las estaciones de trabajo. El

procesador remoto es capaz solo de realizar un subgrupo de

las funciones del computador central. El computador central

contenía la base de datos central que cada procesador

remoto tenía que consultar para obtener información que

fuera precisa hasta ese momento. Así el procesador remoto

debía aceptar la limitación de desempeñar siempre un papel

subordinado al computador central al que servía. Este

problema se complicó aún más cuando cada procesador remoto

se configuró con componentes físicos y software de

diferentes fabricantes.

La siguiente y última etapa hacia las configuraciones

completamente distribuidas concierne a la función de la

base de datos. El procesador remoto presenta la posibilidad

,ya sea de dividir o repetir la base de datos de la red. Si
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la información mantenida en un procesador remoto es

diferente a la de otro, existe una base de datos

distribuida. Si la información mantenida en ambos locales

es la misma existe una base de datos redundante. Puede

también existir una combinación de ambas. Cuando el

procesador remoto obtiene su propia base de datos, esto

representa una configuración completamente distribuida.

Cada una de las tres funciones (procesamiento de

información, red y base de datos) reside ahora en cada

procesador remoto. Por consiguiente, los locales remotos

existen como punto de procesamiento semiautónomos. Como

resultado, los procesadores remotos son ahora capases de

manejar consultas y procesamiento de datos que residan

dentro de su margen de responsabilidad. El computador

central ha sido reducido a la responsabilidad de manejar

resúmenes de datos, datos históricos o datos que por su

propia naturaleza deben ser localizados centralizadamente.

En algunos casos el computador central puede no existir.

Todo computador remoto es considerado igual a cualquier

otro de la red. Cada procesador remoto puede realizar

cualquier función que necesite o puede lograr que el

procesador compañero apropiado la realice.

En resumen, las alternativas que se presentan son las

siguientes:
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a) Alternativa Centralizada, en donde el procesamiento de

la información, el procesamiento de red y el

procesamiento de bases de datos, estén en el mismo

computador, el mismo que sirva a terminales que no

tengan inteligencia, y que se sirvan de este

computador central para desarrollar todas las

operaciones que requieran.

b) Alternativa Distribuida, en donde el procesamiento de

la información, el procesamiento de red y el

procesamiento de bases de datos, se encuentren

distribuidas en cada una de las estaciones de manera

semiautónoma. El computador central ha sido reducido

a la responsabilidad de manejar resúmenes de datos,

datos históricos o datos que por su propia naturaleza

"' deben ser localizados centralmente.

c) Alternativa mixta, es una forma de procesamiento

distribuido, en donde el procesamiento de la

información y el procesamiento de red estén

distribuidas en cada una de las estaciones de trabajo

y el procesamiento de bases de datos se encuentra

centralizada en un computador servidor.

3.5 CONCLUSIONES.

En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la

alternativa centralizada ha sido predominante en la

solución del problema de automatización.
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Entre las razones de uso de esta alternativa están:

El factor tecnológico de la época, el mismo que en

muchos años mantuvo la idea de usar un computador

central que sirva a terminales no inteligentes en

todos las tareas de procesamiento.

El mercado informático, debido a que muchas empresas

proveedoras poseían esta alternativa, la misma que era

ofrecida a las Cooperativas sin ningún análisis

técnico de sus necesidades.

La falta de personal técnico en las Cooperativas, que

estudie, analice y planifique las necesidades reales

de automatización, y decidan la alternativa más

eficiente.

El factor administrativo informático, el mismo que

planteaba la idea de crear un centro de computo con

profesionales en informática que sean los únicos

capases de administrar, procesar y operar el

computador. El usuario del sistema se convirtió en un

simple espectador o en muchos casos digitador de

datos.

La estructura funcional de la Cooperativas, la misma

que por muchos años centralizó las decisiones en el

nivel directivo y ejecutivo para el cual debía

trabajar el Centro de Computo.

La disposición geográfica de las unidades de la

Cooperativa.
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El uso de la alternativa centralizada en las Cooperativas,

tuvo algunos problemas:

a) Adquisición de Sistemas de Computación que no están de

acuerdo a las necesidades de automatización de las

Cooperativas, y que en muchas ocasiones se ha

utilizado muy poco de su capacidad real.

b) Los sistemas de Computación no han sido utilizados

adecuadamente por la falta de programas de aplicación

y personal técnico.

c) El sistema de computación al poco tiempo ha tenido que

ser expandido o renovado por otro de mayor capacidad.

d) El gasto de demasiados recursos en aplicaciones de

bajo costo/beneficio para la Cooperativas.

e) El malestar en el personal de la Cooperativa, que ve

con cierta frustración la inversión en los equipos y

su incapacidad para utilizarlos.

f) Dinero invertido que no genera la utilidad que debería

a la Cooperativa.

Por está razón, se plantea la necesidad de utilizar una

nueva alternativa, la misma que por una parte que permita

una mayor agilidad en la prestación de servicios en las

Cooperativas, y por otra una mayor productividad en el ser

humano y disponibilidad inmediata de información para toma

de decisiones.
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La alternativa distribuida hoy en día ofrece muchas

ventajas sobre su contraparte centralizada. En la

literatura, el término distribuido se aplica a sistemas

basados en multiprocesadores con memoria compartida,

procesadores de arreglos, y otras arquitecturas paralelas.

En el presente trabajo, el término distribuido significa

que varias máquinas puedan conectarse entre si para formar

una Red de Comunicación. Facilidades de expansión,

compartimiento de recursos, mayor disponibilidad del

sistema, mayor rendimiento del sistema, mayor conflabilidad

constituyen entre otras las principales ventajas que se

pueden aprovechar en está alternativa. Sin embargo, se

añaden nuevas desventajas a las tradicionales encontradas

en los sistemas centralizados como: menor flexibilidad en

la asignación de recursos de almacenamiento y

procesamiento, una mayor complejidad del sistema, un

debilitamiento de la seguridad; problemas que se deben

fundamentalmente a que la información de control se

encuentra diseminada a lo largo del sistema y a nuevas

fuentes de error ( Sistemas de comunicación, computadores

adicionales, y software muy complicado).

Los factores que han determinado el desarrollo de los

sistemas distribuidos son:

1. El desarrollo tecnológico tanto en el área

computacional como en el área de comunicaciones. Los

costos de las componentes VLSI han disminuido
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significativamente, año tras año. Paralelamente,

varias redes de alta velocidad han sido introducidas

al mercado de precios moderados.

2. Nuevos requerimientos planteados por los usuarios.

Los principales problemas que presenta esta alternativa son

fundamentalmente:

1. La falta de un lugar único para almacenar información

de control, lo que complica su implamentación.

2. Ejecución concurrente de varios programas. Esta

concurrencia permite mejorar el rendimiento del

sistema, pero a su vez puede ocasionar que los

programas se interfieran entre sí.

3. La presencia de fallas tanto en el software como en

los procesadores y en las líneas de comunicación.

Estas fallas pueden ocasionar la terminación anormal

de uno o más programas, lógicamente tal interrupción

destruirá la integridad de la base de datos.

Para neutralizar los efectos de estos problemas, el

concepto de transacción ha sido utilizado en sistemas

distribuidos concurrentes y tolerables a fallas. Una

transacción es la ejecución atómica de un programa. Esta

atomicidad se logra mediante el uso de mecanismos para

control de concurrencia y de recuperación de errores. El

control de concurrencia asegura que las transacciones no se

interfieran, creando la sensación de que estas se ejecutan
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en forma serial y no en paralelo. El mecanismo para

recuperación de errores garantiza que el sistema registre

únicamente los efectos ocasionados por transacciones que

terminan normalmente. AdicionaImente, algunos sistemas

redundan sus recursos con el objeto de incrementar su

disponibilidad y rendimiento. En este caso, se debe incluir

mecanismos que controlen las consistencia de las diferentes

copias que existen en el sistema.

Además, todas las componentes del sistema deben ordenar sus

eventos de acuerdo a un reloj global. El ordenamiento se lo

hace en base a los mensajes que realmente son enviados y

recibidos. Estos mensajes contienen el tiempo que marca el

reloj del proceso que lo envía y sirve para que el proceso

que lo recibe haga los ajustes necesarios a su propio

reloj. Un ordenamiento total de eventos se logra fácilmente

estableciendo un orden total entre los procesadores del

sistema.

Del análisis realizado y tomando en cuenta la planificación

de los recursos informáticos para la aplicación propuesta,

nos proponemos usar alternativa distribuida con una

variación que permita la implantación del Sistema de

Computación más adecuado, tomando en cuenta que para

facilitar el uso de datos se tenga el procesamiento de la

base de datos centralizada en una estación servidora.

(Alternativa mixta).
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La situación descrita se presenta en la Figura No. 3.4 y se

denomina "un sistema ellente/servidor" (la sección frontal

es el cliente y la posterior es el servidor) . Un caso

sencillo de esta arquitectura es ejecutar la sección

posterior del Sistema de Administración de base de datos

(DBMS) en una máquina y las secciones frontales de

aplicación en otra.

La sección posterior es el DBMS y permite llevar a cabo

todos las funciones básicas: Definición de datos,

manipulación de datos, seguridad e integridad de los datos,

recuperación y concurrencia de los datos, diccionarios de

datos, desempeño de la base de datos; es decir, constituye

la interfase entre el usuario y la base de datos.

La sección frontal la integran todas las aplicaciones

ejecutadas dentro del DBMS tanto escritas por los usuarios

(Programéis de Aplicación) como las integradas que son

proporcionadas por el proveedor del DBMS. ( Lenguajes de

consulta - SQL, generadores de informes, subsistemas de

gráficos de negocios, hojas electrónicas, paquetes

estadísticos, procesadores de lenguaje natural, generadores

de aplicaciones, herramientas de cuarta generación,

herramientas de desarrollo de aplicaciones incluyendo

productos para ingeniería de software asistida por

computador - CASE).
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Dentro de las ventajas para optar por un arreglo

cliente/servidor se pueden anotar las siguientes:

1. El primero es el argumento a favor del procesamiento

en paralelo, a saber: como se aplican varios

procesadores a la tarea general, el procesamiento de

la sección posterior (base de datos) y el de la

sección frontal (aplicación) se realiza en paralelo.

El tiempo de respuesta y el rendimiento deberá mejorar

en consecuencia.

2. Por añadidura la máquina servidora (sección posterior)

podría estar construida a propósito para la función de

DBMS (una "máquina de base de datos") y el DBMS podría

así tener un mejor desempeño.

3. De manera similar, la máquina cliente (sección

frontal) podría ser una estación de trabajo personal,

adaptada a las necesidades del usuario final y por

tanto capaz de proporcionar a éste mejores

Ínterfaces, alta disponibilidad, respuestas más

rápidas y en general facilidad de uso.

4. Varias máquinas clientes podrían ser capases (de

hecho, probablemente serán capases) de acceder a la

misma máquina servidora. Así, una sola base de datos

podría compartirse entre varios sistemas de sección

frontal diferentes. Ver Figura No. 3.5.

5. El acceso de una máquina cliente a una máquina

servidora se lo realiza por medio de una RED DE

COMUNICACIÓN, la misma que dependiendo del área
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geográfica del sistema puede ser una Red de Área local

o red de Área metropolitana o red de Área ampliada.

Además de los argumentos anteriores puede mencionarse

también que el arreglo cliente/servidor concuerda con la

forma real de operar de la Cooperativas.

Se debe destacar como conclusión final que para la

implementación de esta alternativa y de acuerdo con su

alcance geográfico de la Red de Comunicaciones se utilizará

una Red de Área Local.

El capítulo cuarto del presente trabajo trata sobre el

diseño de la Red de Área Local.
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FIG. 3,4 SECCIÓN POSTERIOR V SECCIONES FRONTALES EJECUTADAS

EN DIFERENTES M A Q U I N A S DBNS
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FIG. 3.5 UNf t SECCIÓN POSTERIOR, U A R I A S SECCIONES FRONTALES

M A Q U I N A S DE

SECCIÓN FRONTAL

RED DE COMUNICACIONES

M A Q U I N A DE

SECCIÓN POSTERIOR
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CAPITULO 4

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UNA RED DE ÁREA LOCAL.

De la planificación de recursos informáticos, como

conclusión se determina que una alternativa de

automatización para las Cooperativas de Ahorro y Crédito,

es el uso de una red de computadores que permita una

arquitectura Cliente/Servidor.

Se conoce como Red de Computadores a uno o más computadores

enlazados con usuarios o entre si vía una Red de

Comunicación.

Una Red de Comunicación, al conjunto de dispositivos y

medios de transmisión (cables,tarjetas, conectores, etc..)

necesarios para transmitir o recibir inteligencia.

La arquitectura "cliente/servidor" {la sección frontal es

el cliente y la posterior es el servidor) en el presente

trabajo corresponde a la ejecución en la sección posterior

del Sistema de Administración de base de datos (DBMS) en un

computador y las secciones frontales de aplicación en otros

computadores.

La sección posterior es el DBMS y permite llevar a cabo

todos las funciones básicas: Definición, manipulación,
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seguridad e integridad, recuperación y concurrencia,

diccionarios de datos, así como, analizar el desempeño de

la base de datos. Constituye la interfase entre el usuario

y la base de datos.

La sección frontal constituyen todas las aplicaciones

ejecutadas dentro del DBMS tanto escritas por los usuarios

(Programas de Aplicación) como las integradas que son

proporcionadas por el proveedor del DBMS. ( Lenguajes de

consulta - SQL, generadores de informes, subsistemas de

gráficos de negocios, hojas electrónicas, paquetes

estadísticos, procesadores de lenguaje natural, generadores

de aplicaciones, herramientas de cuarta generación,

herramientas de desarrollo de aplicaciones incluyendo

productos para ingeniería de software asistida por

computador - CASE).

Más específicamente y de acuerdo al área geográfica que

cubre la automatización de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito se prevee como solución integral una Red de Área

Local (LAN).

Se define una Red de Área Local a: " Un sistema de

comunicación de datos que permite a un número de equipos

independientes comunicarse directamente unos con otros,

dentro de una moderada área geográfica, por medio de un

canal de comunicaciones físico, de moderada a alta tasa de

transferencia de datos "



- 176 -

Esta parte del trabajo cubre la Planificación y Diseño de

la capacidad de una Red, que en general, es el proceso de

determinar la óptima red requerida para satisfacer las

necesidades de servicio de una organización. Se basa en

información acerca de las necesidades y requerimientos de

los usuarios, expectativas de servicios, su estimación de

crecimiento, flujo de tráfico y utilización de recursos.

4.1 METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE REDES.

El flujo de actividades del proceso de planificación y

diseño de una red, se ilustra en la figura No 4.1. En

términos generales, la metodología involucra 4 fases:

1. Recolección de Datos para la Red.

2. Especificación de requerimientos de la Red - Diseño

Lógico de la Red.

3. Diseño Físico de la Red.

4. Implantación de la Red.

Cada una de las fases señaladas contemplan diversas etapas,

las mismas que contribuyen a una planificación adecuada de

ln red. Se debe indicar que por ser una metodología de tipo

general puede ser aplicada al caso de una Red de Área

Local, con las debidas restricciones.

A continuación se describen cada una de las faces y etapas

de la metodología.
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FIGURO 4.1 METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DE REDES.
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4.1.1 Recolección de Datos de la Red.

En esta face se estudian las características de la carga de

trabajo pasada y presente y se analiza la información

acerca de los futuros requerimientos de la red. La

información en esta face debe ser a nivel global. Incluye:

a) Caracterización de la carga de trabajo, involucra el

desarrollo de una estadística válida de la carga de

trabajo del sistema que pueda ser la base para una

técnica de proyección. Esta caracterización incluye

tanto el estudio de la carga de trabajo en el pasado

como en el presente. Se aplica en el caso de que ya

existe una red en funcionamiento y se tenga datos que

pueden ser utilizados para describir la carga de

trabajo.

b) Identificación de localizaciones físicas, en esta

etapa se dibuja un diagrama de los lugares conectados.

Como fuente de información para determinar el estado

actual, se toma el archivo de inventarios del sistema

o un segmento del administrador de base de datos de la

red. Este diagrama puede ser extendido con las nuevas

localizaciones. En el caso de que no exista red, se

debe desarrollar el diagrama con todos las nuevas

localizaciones físicas en base a la caracterización de

la demanda de la nueva red por localización y su forma

de comunicación. Este análisis permite el diseño del

mapa de la futura red.
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c) Proyección de sistemas de aplicación, los mismos que

son necesarios para automatizar las tareas que

desarrolla la institución, incluye el análisis de

comunicaciones.

d) Estructura administrativa, en este paso se identifica

la estructura administrativa de la institución.

Dependiendo de la estructura administrativa la red

interna y externa puede ser definida y diseñada.

e) Opciones operacionales, en este paso se decide el tipo

de alternativa tecnológica de la nueva red de

comunicaciones. Aspectos como si se requiere

facilidades de procesamiento distribuido o el uso de

servicios integrados, son los que determinan cual debe

ser el equipo de comunicación.

4.1.2 Especificación de requerimientos de la Red -

Diseño Lógico de la Red.

Basado en los datos recopilados y la información

preprocesada de la carga pasada y presente y la estimación

de futuros requerimientos de red, en esta face se evalúan

alternativas tecnológicas que cubran la carga presente y

futura y su demanda de recursos, se consideran

restricciones si las hubiera y se optimiza la futura red.
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a) Identificación de la carga de trabajo futura,

involucra la determinación de la carga futura de

trabajo tomando en cuenta lo pasado y lo presente. Se

puede aplicar una matriz de demanda de aplicaciones

presentes y futuras versus recursos.

b) Proyección de la carga, involucra la aplicación de una

técnica de proyección que permita caracterizar con

mucha exactitud cual va será la característica de la

carga de trabajo en el futuro y por consiguiente su

demanda de recursos. En el caso que no exista datos

sobre carga, la predicción es muy difícil. Una

proyección de la nueva carga incluye la extensión del

software, paquetes de software, posibles

modificaciones en el software, conversión del

software, mejoras en las aplicaciones por afinamiento,

aplicaciones en desarrollo, nuevas aplicaciones

proyectadas.

c) Aplicación de la matriz de impacto versus tiempo, en

este paso se determina el modelo de la demanda de

recursos en el tiempo. Factores de procesamiento en

tiempo real o procesamiento en lotes, procesamiento

centralizado o descentralizado, etc. intervienen en

este proceso.

d) Evaluación de alternativas tecnológicas, de manera de

poder establecer una eficiente y confiable alternativa

de servicio de la Red de comunicaciones a la

institución se debe evaluar algunos conceptos,

tecnologías y servicios. Conceptos sobre la
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distribución de la inteligencia, automatización de

oficinas, optimización del área local que incluye el

esquema de la red, su medio de transmisión,

protocolos, topología, técnica de acceso, etc.,

servicios de comunicación incluye fax, telex, correo

electrónico, correo de voz, teleconferencia, videotex;

servicios de red añadidos como técnicas de conmutación

de paquetes y de mensajes, servicios ISDN, etc.;

enlaces de comunicación como líneas de comunicación,

líneas telefónicas, líneas privadas, microonda, canal

satélite, etc.

e) Comparación de la carga proyectada con la capacidad

disponible. En el caso de que exista una red

instalada, se debe comparar la carga proyectada con la

capacidad instalada y tomar una decisión. Si no existe

una red instalada, este paso puede ser omitido.

4.1.3 Diseño Físico de la Red.

Se plantea y selecciona la alternativa óptima de solución

para los requerimientos planteados y se generan los

diferentes manuales de operación de la Red. Involucra una

gran cantidad de trabajo administrativo en la generación de

los manuales. Esta área administrativa de generación de

manuales no es cubierta en el presente trabajo. Incluye:
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a) Requerimientos propuestos. Incluye la selección de

servicios de comunicación, selección de servicios de

valor añadido, selección de nodos y enlaces que

constituirán la red.

b) Selección de la más favorable alternativa de red. En

este paso se define algún criterio de evaluación o

selección que permita determinar la más favorable

alternativa de red.

c) Preparación de manuales de operación. Definen como la

red va ser usada. En general se requieren lo

siguientes manuales:

Determinación de problemas y administración.

Control de versión.

Control de inventarios.

Análisis financiero y presupuestario.

Administración de la configuración.

Administración de cambios.

Esta área administrativa no es cubierta en el presente

trabajo debido a que no es el objetivo del mismo.

4.1.4 Implantación de la Red.

Es el proceso de ir poniendo a punto la red, como

estrategia se lo realiza por localización o aplicación. Se

debe preparar el área física, instalaciones eléctricas y

todas las pruebas de carga para el sistema.
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4.2 ANÁLISIS DE DATOS PARA LA RED DE ÁREA LOCAL PARA

COOPERATIVAS DE AHORRO V CRÉDITO.

CASO DE ESTUDIO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL

SAGRARIO LTDA. OFICINA MATRIZ AMBATO.

De acuerdo a la metodología planteada para Planificación y

Diseño de la Red, en esta sección se analizan los datos

recopilados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El

Sagrario Ltda. que son necesarios para definir y plantear

los requerimientos de la Red de Área Local.

a) La caracterización de la carga de trabajo, para el

caso de estudio que hemos tomado, debido a que la

Cooperativa no cuenta con un sistema de computación,

no se puede utilizar datos almacenados en dicho

sistema para caracterizar la carga de trabajo tanto

pasada como presente del sistema.

Sin embargo, para caracterizar la carga presente del

sistema actual de la Cooperativa (Sistema Manual) , se

utiliza los datos de cada proceso, analizados en el

Capítulo 2 y recopilados en la encuestas cuyos modelos

se encuentran en el Anexo A. El cuadro No. 4.1 muestra

la carga actual del sistema. La principal

característica de la carga es que todo su

procesamiento es manual y por tanto consume gran

cantidad de tiempo y recurso humano.
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Cuadro No. 4.1 Carga presente
Cooperativa.

del sistema actual de la

NOMBRE DEL PROCESO

APERTURA DE CUENTA
FONDO DE CAMBIO
DEPOSITO
RETIRO
PÓLIZA CHEQUE
REVISIÓN DE CAJAS
CHEQUES PROTESTADOS
SOLICITAR PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO
HIPOTECARIO O PRENDARIO
INSPECCIÓN PARA PRÉSTAMO
ANÁLISIS COMISIÓN DE CRÉDITO
EMISIÓN DE PRÉSTAMO
CONTROL DE GARANTÍAS
CONTROL DE PRESTAMOS ENTREGADOS
CONTROL DE PRESTAMOS POR TIPO
COBRO DE PRÉSTAMO
TRANSFERENCIA DE AHORRO A PRÉSTAMO
CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO
CONTROL DE MOROSIDAD

(7000 préstamos)
CARTERA VENCIDA

(7000 préstamos)
CONTABILIDAD
ROL DE PAGOS
INVENTARIOS
TRASPASO
FONDO DE MORTUORIA
CANCELA LA CUENTA

FRECUENCIA

70
1 - 3
140
360
12
1
10

15
5 - 1 0
5 - 1 0
95
1 - 2 4
1
1

226
5
5
1

1

1
1
1
1
4

20 - 25

PERIODO

mensual
diarias
diarios
diarios
diarias
diaria
diarios

diarios
semanal
semanal
mensual
por prest.
diarias
mensual
diarios
diarios
diarios
mensual

mensual

mensual
mensual
trimestral
mensual
mensual
mensual
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b) Las localizaciones físicas, se determinaron en base al

estudio realizado en la planificación de recursos

informáticos en lo referente a Hardware y que se los

presenta en los cuadros No. 3.1 (Distribución de

Estaciones de Trabajo por localización) y No. 3.3

(Distribución de Impresoras por localización). Este

diagrama en vista de que no existe una red anterior

constituye el mapa de la futura red y se muestra en la

Figura No. 4.2.

c) Los sistemas de aplicación proyectados, se

determinaron en la face de planificación de recursos

informáticos a nivel de Software y constituyen en

forma integrada el "Sistema de Información de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito-SICAC".

Por ser un sistema integrado de software se requiere

de una efectiva comunicación entre los componentes,

las mismas que se muestran Figura 3.1 (Diagrama de

comportamiento del SICAC); de la misma manera, para el

análisis de comunicación entre localizaciones se

plantea la Matriz de aplicaciones por localización, la

misma que se muestra en el cuadro No. 4.2, cuyo

objetivo es determinar el lugar donde se instalaran

las aplicaciones. Se entiende que la Unidad

responsable es la encargada de custodiar y administrar

la aplicación y que las unidades usuarias son capases

de accesar a la aplicación vía los permisos de acceso

correspondientes.



FIGURA No. 4.2 HAPA DE LA FUTURA RES.
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d) La estructura administrativa, de la Cooperativa se

establece en sus estatutos y gráficamente en su

Organigrama Funcional. (Ver Figura 4.3). En dicha

figura ya se incluye la Unidad de informática.

Si se cruza la información de la distribución de las

unidades de la Cooperativa que se presentan en la

Figura No. 4.2, con su organigrama funcional, se

concluye que la estructura administrativa de la

Cooperativa, (Casa Matriz) se encuentran en un mismo

edificio lo que implica un radio de acción geográfico

de aproximadamente 60 metros. Esta conclusión, permite

determinar como red interna de la Casa Matriz de la

Cooperativa, una Red de Área Local. Con este mismo

razonamiento se puede concluir que por tener las

mismas características, las redes internas de las

sucursales de Latacunga y Riobamba serán también Redes

de Área Local.

Desde el punto de vista de integración de la Casa

Matriz con las Sucursales se debe considerar la

distancia que existe entre Latacunga - Ambato y

Riobamba - Ambato las mismas que no sobrepasan de 60

Km. tomando en cuenta la ubicación de las sucursales

en las ciudades. De acuerdo a las característica de

distancia se puede definir como red externa de la

Cooperativa a una Red de Área Metropolitana. Esta

definición se presenta en la Figura No. 4.4.
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FIGURA No. 4.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DI AHORRO V CRÉDITO

"EL SAGRARIO LTDA." INCLUIDO LA UNIDAD INFORMÁTICA.
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FIGURO No. 4.4 KODELO D£ LA RED INTERNA V EXTERNA DE LA COOPERATIVA
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e) Las opciones operacionales, constituyen el modelo de

procesamiento de la red y plantea usar para la

implementación del Sistema de Computación una

alternativa de procesamiento distribuido, tomando en

cuenta que para facilitar el uso de datos se tenga el

procesamiento de base de datos centralizada en una

estación servidora mediante una Arquitectura Cliente

/ Servidor. (Ver figura No. 3.4).

Los argumentos a favor de un arreglo cliente/servidor:

Procesamiento en paralelo, que permite mejorar el

tiempo de respuesta y el rendimiento del sistema.

Computador Servidor especializado a propósito para la

función de DBMS ("máquina de base de datos") y el DBMS

podría así tener un mejor desempeño.

Estaciones de Trabajo Clientes adaptada a las

necesidades del usuario final y por tanto capases de

proporcionar a éste mejores interfaces, alta

disponibilidad, respuestas más rápidas y en general

facilidad de uso.

Posibilidad que varias Estaciones de Trabajo Clientes

accedan a un mismo Computador Servidor. Ver Figura No.

3.5.

El acceso de una Estación de Trabajo cliente al

Computador Servidor se lo realiza por medio de una Red

de comunicación.
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4.3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL -

DISEÑO LÓGICO.

Los datos analizados en el subcapítulo 4.2, permiten en

esta face del estudio estimar los futuros requerimientos de

red, evaluar alternativas tecnológicas que cubran la carga

presente y futura y su demanda de recursos, considerar

restricciones si las hubiera y optimizar la futura red.

a) La identificación de la carga de trabajo futuro de la

red, considera la carga de trabajo actual descrita en

el cuadro No. 4.1 (Sistema Manual), que se encuentra

inmersa en los sistemas de aplicación proyectados y

que en forma integrada constituye el "Sistema de

Información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-

SICAC" (Sistema propuesto). La carga de trabajo futuro

se presenta en el Cuadro No. 4.3.

Adicionalmente la carga de trabajo futuro considera

todos los elementos necesarios para la implantación

del SICAC: software de base para el funcionamiento del

computador (Sistema Operativo), las herramientas

necesarias para construcción del sistema (Lenguajes de

Programación), paquetes de productividad y gestión

especialmente en el área financiera, sistema de base

de datos que permita manejar grandes cantidades de

información y otros utilitarios.
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b) La proyección de la carga de trabajo, se realiza para

un período de 5 años (Planificación a Largo Plazo) y

se muestra en el Cuadro 4.4. Se parte de la siguiente

consideración: la carga de trabajo del sistema crece

conforme crece el número de socios y servicios de la

Cooperativa. En términos de carga de red, se aplica el

criterio de Unidades Naturales de Proyección ( NFU -

Natural forecast unit). NFU en el caso de Cooperativas

se orientan hacia las finanzas (transacciones en

ahorros, prestamos, depósitos a plazo fijo, garantías,

etc) , administrativas (asientos contables, ítems de

inventarios, Ítems de suministros, acciones de

personal, etc) y servicios (atención médica a

pacientes, cursos de diferente índole, mortuoria,

etc.). Se debe tener en cuenta que en la predicción de

la carga se debe tomar en cuenta las NFU que son las

más representativas en el sistema. En el caso de la

Cooperativa, se visualiza claramente que la mayor

cantidad de NFU es de tipo financiero.

En la proyección de la carga futura se considera

nuevos paquetes de software, posible extensión del

software, posibles modificaciones en el software,

posible conversión del software, mejoras en las

aplicaciones por afinamiento, nuevos sistemas de

aplicación que se requieran.
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CUADRO No. 4.4.a Proyección de la carga de trabajo de la Red.

No.

1
2

3

4
5
(T
7

S U B S I S T E M A S

SISTEMA FINANCIERO
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
SUBSISTEMA DE AUDITORIA

SUBSISTEMA JURÍDICO
SUBSISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN

SISTEMAS DE SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN
SISTEMAS DE SOFTWARE DE BASE

TOTAL DE ELEMENTOS N F U.
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
TOTAL DE LA CARGA A 5 ANIOS

NUMERO DE
ELEMENTOS

NFU
16280
26570

50

200

100
50

10
43260

0.10
246817

Cuadro No. 4.4.h Proyección de la carga de trabajo en numero de transacciones

ANIO

1993
1994
1995
1990
1997

CARGA DE
LA RED

42260
51135
86417

146046
246817

NUMERO
TRANSACCIONES

HORA

500
605

1022
1728
2920
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c) La aplicación de la matriz de impacto versus tiempo,

modela la demanda de recursos en el tiempo (Día), se

muestra en la Figura 4.5. El modelo es un diagrama de

distribución de las NFU en el tiempo. En el horario de

atención al público, el sistema debe funcionar en

tiempo real, y cuando no se atienda al público o en

caso de tener baja carga en el sistema se puede

incluir procesos en lotes (Procesamiento Batch). Se

entiende que por tener el sistema arquitectura

cliente/servidor centralizado en datos en la estación

servidora. Cada estación cliente tiene sus propios

recursos de procesamiento e incluso puede trabajar

independientemente, bajo el concepto de sistema

distribuido.

0)
Z5
U.

•o

i
Z

250

200

150

100

6

Figura No. 45 Modelo de demanda
de recursos en el tiempo.

B 12 14
Hora del día.

16 18 20
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d) Evaluación de alternativas tecnológicas.

En esta sección se evalúan algunos conceptos, tecnologías

y servicios de manera de poder establecer una eficiente y

confiable alternativa de servicio de la Red de la

institución. Entre los principales tenemos:

d.l) Distribución de la inteligencia.

El concepto de procesamiento de datos distribuido ofrece

capacidad de nuevas estructuras y nuevas jerarquías en

redes, mediante la distribución de la inteligencia a nivel

de los nodos, lo que permite la disminución de la carga de

transmisión. Es decir, las funciones de computación se

distribuyen en varios elementos de computación físicos

controlados por un simple y homogéneo paquete de software

de red. (Sistema Operativo de Red),

En nuestro caso, la Red de Área Local usa este concepto

para conectar computadores personales, al cual les agrega

un componente fundamental en el futuro que es la

comunicación. Adicionalmente, el concepto de distribución

de inteligencia, se encuentra inmerso en la arquitectura

"cliente/servidor" en donde la ejecución de la sección

posterior del Sistema de Administración de base de datos

(DBMS) está en un computador y las secciones frontales de

aplicación en otros computadores.
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d.2) Automatización de oficinas.

En el. campo de automatización de oficinas hay varias ideas

nuevas de diseño. Uso de:

Imágenes. (gráficos, figuras, tablas, firmas,

fotografías, mapas).

Texto (cartas, memos, contratos, manuales, libros).

- Datos (contabilidad, rol de pagos, producción,

administración de ventas).

Voz ( Comunicación telefónica o cara - cara).

Para nuestro caso, se omite el uso de voz y se contempla

las otras 3 áreas. En estas áreas en la actualidad existen

paquetes de Software de Productividad y Gestión (Procesador

de texto, Estadísticas, Comunicaciones, Base de datos, Hoja

electrónica) cuyo soporte de ejecución requiere de aspectos

especiales de comunicación, equipos adecuados para medio

ambiente gráfico, y alta capacidad de almacenamiento.

d.3) Optimización del área local.

El uso de Redes de Área Local comprende una definida zona

geográfica. Los principales conceptos sobre Redes de Área

local se estudiaron en el capítulo 1. Algunos conceptos y

características tecnológicas para área local se presentan

a continuación:
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A) Esquema gráfico del concepto de Red de Área local.

server server server
administración

^B—.Red de Comunicaciones!—iLocal^], V^ ,
B cliente |̂

cliente cliente

Red de computadores de Área Local.

B) Arquitectura de la Red de Área Local.

Cuatro características principales definen la arquitectura

de una Red de Área Local:

Medio de Transmisión.

Técnica de Transmisión.

Topología de la Red.

Método de control de acceso.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN.

El medio de transmisión es la facilidad física usada para

interconectar estaciones de trabajo para crear una red que

transporte mensajes entre las mismas. Los medios de

transmisión que se utilizan en la implementación de Redes

de Área Local son: Par trenzado, Cable coaxial de banda

base, Fibra óptica.
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En nuestro caso se descarta la posibilidad de usar Fibra

Óptica en razón al costo de la tecnología en la actualidad,

a pesar de que la velocidad de transmisión es muy superior

a las otras alternativas.

El uso de Par trenzado (del teléfono) , puede ser la

alternativa, debido a que este tipo de instalación ya posee

la institución al momento y por lo tanto no involucraría

mayores costos. Pero conviene un análisis de los problemas

que presenta esta alternativa, entre los que se pueden

señalar los siguientes: Dudosa propiedad del medio.

(Pertenece a la institución o a la compañía propietaria del

Sistema Telefónico); no existe la documentación o esta mal

documentado el cableado, por lo que es preferible rehacer

la instalación; la mayor parte del cableado no está aislado

(apantallado) por lo que es posible que no se encuentre

dentro de las características óptimas para poder ser usado

por una Red de Área Local. Por lo expuesto no se recomienda

esta alternativa.

En cuanto a la otra alternativa que es usar cable coaxial

de Banda Base se puede anotar lo siguiente: Corresponde a

un medio de propiedad de la institución, por las

características que se señalan a continuación es el medio

más apropiado para comunicación de datos en Redes de Área

Local, dispone de un gran ancho de banda el mismo que

depende de la longitud del cable, tiene excelente inmunidad

al ruido por su apantallamiento, tasa de transmisión hasta
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de 10 Mbps, nivel de interferencia es muy bajo, señal de

tipo eléctrico. Entre los problemas tenemos menor

flexibilidad que el par trenzado y es más caro que el par

trenzado; sin embargo, es la mejor alternativa y la que se

debería usar.

TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN.

La técnica de transmisión constituye la forma como el medio

es usado para transmitir las señales de datos. Existen dos

técnicas fundamentales: Banda base (Baseband) y Banda

ancha.( Broadband).

Del análisis de las técnicas se puede establecer que se usa

la técnica de transmisión de banda ancha debido a que puede

dividirse en múltiples canales y en cada canal puede

transmitir distintas señales simultáneamente. Usa la

tecnología y los componentes de la televisión por cable

para transmitir voz, datos y video. Los tipos de señal son

analógicos por lo que si se requiere digitalizar y se

necesita equipo especial. Se descarta esta técnica por

cuanto la institución no posee este servicio y

adicionalmente porque no se requiere transmitir por la red

voz, ni video.

Se elige la técnica de trasmisión de banda base, debido a

que emplea todo su ancho de banda para producir altas

velocidades de transmisión de datos, el tipo de señal es
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digital por lo que no se requiere equipos para

transformación analógico - digital, por ser concordante con

nuestro medio de transmisión elegido y por ser un estándar

diseñado exclusivamente para Redes de Área Local.

TOPOLOGÍAS.

Las tres principales topologías que se utilizan en redes de

área local son: Estrella, Anillo, Canal - Bus.

Cada uno de estas formas de conexión tiene sus ventajas y

desventajas, las mismas que fueron analizadas en el

capítulo 1. Tecnológicamente se puede decir que los tres

esquemas son una buena alternativa de la forma de conexión

requerida para este caso. Nos hemos inclinado por una

topología de Canal - Bus, por las características técnicas

que presenta, ser la más difundida en el mercado local y

por experiencia personal en este tipo de tecnología en

algunas implementaciones las cuales se encuentran en la

etapa de producción.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC).

Los métodos de control de acceso pueden ser caracterizados

por el lugar en donde se desarrolla el control de

transmisión. Los métodos que constituyen la base del

estándar de la IEEE son: Acceso múltiple con sensibilidad

de portadora, con detección de colisiones (CSMA/CD), "Token
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Bus" y "Token Ring".

De acuerdo al análisis de datos, el sistema es de tipo

probabilístico por lo que se debe usar un método de control

de acceso randóraico, que es el que provee CSMA/CD.

C) Servicios de comunicación.

En nuestro caso se prevee el uso de correo electrónico como

servicio de comunicación, el mismo que agrega la capacidad

de comunicación local entre estaciones, vía un paquete de

software. Usando correo electrónico, los mensajes son

almacenados en el sistema y pueden estar disponibles para

uno o más nodos de destino. Las principales funciones del

correo electrónico incluyen: un procesador para crear el

correo, función de envío del correo, lectura del correo,

chequear si existe correo, eliminación de un correo que ya

ha sido leído, etc.

Se debe anotar además que existen en todo tipo de Red,

servicios de valor agregado, como el uso de estándares

(IEEE 802.3) que permite producir dispositivos y software

de Redes de Área Local, que ha generado competencia y por

tanto bajos precios. Otros servicios de valor agregado son

el paso de paquetes y mensajes por los nodos de la red,

etc.
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e) Comparación de la carga proyectada con la capacidad

disponible. Para el presente caso de estudio, este

paso es omitido, debido a que no existe una red

instalada ni tampoco otro sistema de computación y no

se puede comparar la carga proyectada con la capacidad

instalada y tomar una decisión.

4.4 Diseño de la Red de Área Local - Diseño Físico.

Se entiende por diseño físico de la Red la solución que se

establece a los requerimientos planteados en la etapa de

diseño lógico y se basa en el concepto integrador de que

varios microcomputadores conectados en un esquema de red

compartan recursos comunes para: almacenamiento de datos,

procesamiento de datos y ejecución de programas de

aplicación.

Los objetivos institucionales cumplir mediante el uso de la

red son los siguientes:

a) Deseo de independencia de las operaciones de computo.

b) Necesidad de contar con un instrumento de computo a

nivel de unidad de la institución.

c) Necesidad de conectividad tanto a nivel de la unidad

como entre unidades de la institución.

d) Necesidad creciente de automatización de la oficina.
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Para cumplir con estos objetivos organizaclonales los

objetivos de la Red de Área Local propuestos son:

Alta seguridad.

Se entiende que el tipo de información que maneja la red

por ser especialmente de tipo financiera es muy delicada

por lo que la red deberá tener seguridades, tanto para los

errores que cometan los usuarios, como para los archivos de

datos, claves de acceso e incluso un método de codificación

de la información que impida o restrinja el acceso no

autorizado al sistema de cableado. Se debe tener en cuenta,

que mientras el sistema tenga mayor seguridad, mayor será

su costo y será creciente la complejidad de uso de la red,

lo que puede originar algún problema de integridad de los

datos.

- Uso de recursos existentes.

Debido a que al momento no se cuenta con un sistema de

computación de ninguna naturaleza, no se puede utilizar

algún recurso existente. En cuanto a infraestructura, el

recurso que podríamos usar es la red telefónica, más debido

a problemas ya anotados se descarta también esta

posibilidad.

"Conectividad. Se refiere a los siguientes puntos:
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Conexión entre equipos de varios fabricantes.

Posibilidad de conexión a otras Redes de Área Local.

Posibilidad de conexión de dispositivos de diferente

tipo. (Scanner, plotter, Fax, disco óptico, etc.).

Posibilidad de usar tarjetas de interconexión

estándar.

Alta conflabilidad.

Ninguna Red de Área Local es 100 % confiable, pero por un

costo razonable se puede estructurar una operación

"Tolerante a fallas" para desempeñar la función de Servidor

de archivo. Se debe notar que este esquema sube el costo

debido que se requiere un dispositivo completamente

redundante. ( Netware de Novell tiene ya este servicio ).

- Alto rendimiento.

El rendimiento es función de algunos factores; que para el

caso de la red que se plantea depende del número de

dispositivos conectados a la Red que será alrededor de 30

dispositivos, del número de usuarios concurrentes que será

un máximo de 6 y la longitud de la Red de aproximadamente

120 metros.

Costo moderado. Constituye un aspecto importante que

toma en consideración lo siguiente:



- 207 -

Costo de los equipos de computación.

Costo por instalación y mantenimiento

Costo por dispositivos de conexión.

Costo por el Software para Red.

Costo por expansión.

Costo por Administración y Operación.

Costo por Software de arranque de las estaciones.

Costo por Software de productividad y gestión.

Costo por Software de Aplicaciones.

- Características funcionales. Que toma en cuenta a la

arquitectura de la red y a la capaidad de expansión.

b) Selección de la alternativa de red más favorable.

Para la determinación de la más favorable alternativa de

red se ha tomado como referencia " ÁRBOL DE DECISIÓN DE

CONECTIVIDAD "4. Este árbol permite mediante un mecanismo

de^preguntas y respuestas elegir posibles alternativas de

Red de Área Local.

La selección mediante el árbol se muestra en la Figura 4.6.

El mecanismo de recorrido del árbol se lo realiza

contestando las preguntas pertinentes en cada caso.

4 Guide to Connectivity, Frank J. Derfler, Jr., PC
Magazine, 1991.
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FIGURA 4.6. ÁRBOL DE DECISIÓN DE CONECTIVIDAD
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Pl: Necesita compartir más que impresoras?

si: siguiente pregunta.

P2: Necesita compartir base de datos?

si: siguiente pregunta.

P3: Todo dentro de una distancia de 1000 pies?

si: siguiente pregunta.

P4: Más de 5 usuarios en el mismo archivo?

si: siguiente pregunta,

no: Considere SISTEMA MULTIUSUARIO.

P5: Necesita conexión a Mainframes IBM?

si: Seleccione Red TOKEN RING

Ventaja : Soporte de IBM.

Desventaja: Caro,

no: siguiente pregunta.

P6: Necesita seguir los estándares de IEEE?

si: Seleccione Ethernet.

Ventajas : Flexible

: Soporte amplio,

no: Seleccione ARCnet.

Ventajas : Económica.

: Buen rendimiento.
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En conclusión existen tres posibilidades en alternativas de

Redes de Área Local:

Token Ring: si se requiere conectividad a equipos IBM

grandes.

- Ethernet: si se requiere seguir los estándares de la

IEEE.

- ARCnet: si no se requiere usar estándares de la IEEE.

Se descarta Token Ring fundamentalmente porque la

Cooperativa no requiere conexión a sistemas grandes de IBM,

a pesar que su conflabilidad es alta y por su costo que es

elevado. De igual manera, se descarta ARCNET porque no usa

los estándares normalizados a nivel mundial por IEEE, a

pesar que puede resultar ventajoso desde el punto de vista

económico.

Se eligió Ethernet por las siguientes razones:

Uso de todos los estándares establecidos por la IEEE

para Redes de Área Local.

Permite conectar estaciones a distintos intervalos a

lo largo del cable principal. Generalmente el cable

esta fabricado para adaptarse a las distancias entre

cada estación.

El cable permite conexión de nuevos dispositivos en

los puntos adecuados.
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Si se alcanzó un número máximo de estaciones, se puede

conectar otros tramos mediante el uso de repetidores.

Cada nodo puede examinar las señales que se propagan

por el canal y recoger únicamente las señales que

están dirigidas a el.

Es bidireccional.

Es económico.

Fácil de instalar.

Fácil de ampliar.

Cableado reducido, ya que se puede utilizar un solo

segmentos principal.

Alta velocidad de transmisión.

Alto rendimiento con cargas moderadas.

- Maneja grandes volúmenes de datos.

Los principales problemas que presenta son:

Se puede producir colisiones en situaciones de tráfico

elevado, dando como resultado una degradación del

rendimiento.

Si se utiliza un solo segmento de cable principal, en

caso de avería o corte en el cable se paraliza todo el

sistema.

Se debe hacer notar, que la Red Ethernet cumple con todos

los objetivos y requerimientos propuestos en este estudio.

Los problemas que presenta esta red pueden ser resueltos de

la siguiente manera:
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En nuestro caso por ser tener una carga no elevada se puede

obviar el problema de colisiones. Para obviar el segundo

problema se pueden utilizar Concentradores (HUB) que

permiten que la Red no se paralice a pesar de que una

estación o un cable este dañado.

La arquitectura Ethernet se presenta en el Anexo B.

c) Preparación de manuales de operación.

Los manuales de operación definen como la red va ser usada.

En general se requieren lo siguientes manuales:

\n de problemas y administración.

Control de versión.

Control de inventarios.

Análisis financiero y presupuestario.

Administración de la configuración.

Administración de cambios.

Esta área administrativa no es cubierta en el presente

trabajo debido a que no es el objetivo del mismo. De todas

maneras, en la formulación de los manuales se debe tomar en

cuenta los objetivos y políticas informáticas determinadas

en el capítulo 3.
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d) Especificación de la Red de Computadores de Área

Local.

La especificación comprende:

El sistema de computación, involucra todos los equipos

de computación más el software necesario para su

funcionamiento.

- Red de comunicaciones, comprende la especificación de

los componentes para la interconexión del sistema de

computación.

Se complementa con el diagrama de la red de

computadores de Área Local.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE COMPUTACIÓN.

La especificación técnica del sistema de computación han

sido realizada en base al estudio de la planificación de

recursos informáticos a nivel de Hardware y Software

contemplada en los numerales 3.3.1 y 3.3.4, el mismo que

toma en consideración para determinar los requerimientos

técnicos del sistema, todas las dependencias de la

Cooperativa, el número de proyectos informáticos por

unidad, el número de personas en cada una de las unidades,

el volumen de información que generan los diferentes

proyectos informáticos, el tipo de servicio que presta cada

unidad y los diferentes niveles de decisión de la

Cooperativa.
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Modelo de procesamiento.

El modelo de procesamiento para las Cooperativas de Ahorro

y Crédito, es el uso de una red de computadores de Área

Local que permita una arquitectura Cliente/Servidor.

Características Técnicas.

1 Computador Servidor de:

Procesador de 32 bits, 80486 o superior.
Frecuencia del reloj superior a los 50 Mhz.

- Coprocesador matemático.
8 Mb. de memoria real continua (RAM) expandible
a 32 Mb.
1 Disk Drive de 5 1/4" de 1.2 Mb
1 Disk drive de 3 1/2" de 1.44 Mb.
1 Disco Duro de 400 Mb.
Posibilidad de conectar otro disco de 400 Mb.
1 Unidad de Cinta de respaldo de 200 Mb o
superior.
Monitor Monocromático de alta resolución.
Tarjeta de gráficos VGA de alta resolución.
Reloj calendario.
Mínimo 5 slots libres.
2 Pórticos seriales y 1 paralelo.

- Servidor para 30 estaciones de trabajo.
Atenderá a 6 usuarios simultáneamente.
Teclado ampliado de 101 teclas o superior.
Posibilidad de formar parte de una Red de Área
Metropolitana.

- Tecnología escalable sin cambio de la tarjeta
principal.(Overdrive)
Mouse.

14 Estaciones de Trabajo.

Procesador de 16 bits o superior. 386 o 486SX.
Frecuencia del reloj superior a los 25 Mhz.
2 Mb. de memoria real (RAM) expandible a 8 Mb.
1 Disk Drive de 5 1/4" de 1.2 Mb
1 Disco Duro superior a 80 Mb.
Monitor Monocromático de alta resolución.
Tarjeta de gráficos de alta resolución.
2 pórticos seriales y un paralelo.
Reloj calendario.
Mínimo 3 slots libres.
Teclado ampliado de 101 teclas o superior.
Escalables con o sin cambio de la tarjeta
principal.
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2 Impresoras de libreta de Ahorros.

incluya el software y los drives para su
funcionamiento.

8 Impresoras de texto.

Ancho del carro: 132 caracteres. Modo Normal.
Método de impresión de matriz de puntos por
impacto.
Cabeza de impresión de 9 pines.
Capacidad de impresión de 1 original y tres
copias.
Velocidad de impresión 240 cps en letra Draf. Una
de ellas deberá ser de 600 cps.
Formas de impresión normal y en calidad.

Software tanto para las estaciones como para la Red.

Sistema operativo DOS 5.0 o superior.
Sistema operativo de Red Netware 3.11 o superior.
Utilitarios de productividad y gestión compatible
con el sistema operativo de Red.
Procesador de texto
Hoja electrónica de cálculo.
Administrador de base de datos.
Grafizadores.
Paquete estadístico.
Lenguajes de alto nivel. C, Pascal, Cobol.
Lenguajes de desarrollo de sistemas.
Lenguajes de cuarta generación.

- Aplicaciones de software que cumplan los
requerimientos de los subsistemas informáticos
propuestos en el estudio.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA RED DE COMUNICACIÓN.

La Red a ser instalada debe ser de tipo Ethernet (Estándar

802.3a de ANSÍ/IEEE - 1988. Unidad de conexión a medios y

especificación de medios de banda base) que consta de un

bus de transmisión y tarjetas de control (NIC), que permite

la conexión de múltiples estaciones de trabajo inteligentes

de modo que ellas puedan comunicarse para poder compartir

sus recursos.
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Las estaciones deben ser conectadas a intervalos a lo largo

de un cable coaxial de banda base denominado "Trunk segment

cable". Las estaciones conjuntamente con el cable forman el

"Truck segment". El Truk segment estará limitado por una

por una longitud máxima y por el número de estaciones

conectadas.

El cableado utilizará cable coaxial Thin - Ethernet (0.2

pulgadas RG - 58A/U de 50 ohm).

El hardware necesario para este tipo de cableado es:

Tarjeta de Red (Cada estación y el servidor).

Conectores BNC: macho y hembra.

Thin cable.

Conectores BNC de barra.

Conectores BNC en T.

Terminadores BNC o tapones.

Limitaciones:

Número máximo de Truck segment = 5.

Número máximo de segmentos con estaciones = 3.

Número máximo de segmentos de enlace = 2.

Longitud máxima del Truck segment = 185 metros.

Número máximo de estaciones en el Truck segment = 30.

Distancia mínima entre conectores BNC T = 0.5 metros.
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Consideraciones de instalación:

Un tapón se debe colocar en cada extremo del Truck

segment, uno de los cuales debe ir a tierra.

El uso de conectores de barra debe limitarse al

mínimo, debido a que mientras menos interrupciones

tenga el cable, más confiable será la Red.

La ventaja de este tipo de conexión es el menor costo del

cable.

En base a este criterios y enmarcado en estas normas las

características de la Red serán:

CARACTERÍSTICA VALOR

Número máximo de Truck segment 1

Número máximo de segmentos con estaciones 1

Número máximo de segmentos de enlace O

Longitud máxima del Truck segment < 120 mts.

Número máximo de estaciones Truck segment < 30 e.

Distancia mínima entre conectores BNC T < 0.5 mts.

Tamaño de la Red < 120 mts.

DIAGRAMA DE LA RED DE COMPUTADORES DE ÁREA LOCAL.

El diagrama de la Red de computadores de Área local se

presenta en la Figura 4.7.
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F I G U R A K o . 4 .7 DIAGRAMA DE LA RED DE COMPUTADORES DE ftREfl LOCAL PARA LA COOPERATIVA

DE AHORRO V CRÉDITO " EL SAGRARIO LTDA. CASA M A T R I Z ".

S E R U I D Ü R DPTQ. LEGAL

P R O U E D U R I A C O N T A B I L I D A D 2

AUDITORIA CONTABILIDAD 1

CRÉDITO 2

GERENCIA CRÉDITO 1

SUBGEREHCIA T E S O R E R Í A

I N F O R I 1 A C I Q N C A J A 1 CAJA 2 CAJA 3
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CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS.

a) Requerimientos mínimos del suministro eléctrico.

Voltajes y resistencias críticas:

Voltaje fase-neutro igual a 121 voltios.

Voltaje neutro-tierra menor a 2 voltios.

Voltaje fase-tierra menor a 123 voltios.

- Resistencia neutro-tierra menor a 1 ohmio.

Máximo valor estable de resistencia neutro a tierra de

3 ohmios.

b) Regulación de voltaje.

b.l Variaciones no mayores al 3% en la salida, para una

variación en la entrada entre + 10% a - 20%, con carga

máxima o sin carga y dentro de un margen de

temperatura en el medio ambiente de 15 grados

centígrados a 40 grados centígrados

b.2 Tiempo de respuesta: 8 mseg. máximo, con recuperación

total antes de 160 mseg, bajo cualquier condición de

carga, temperatura, y variación de voltaje.

b.3 Salida: ajustable a 10% de la nominal.

b.4 Las características de la regulación se mantienen con

variaciones de frecuencia de +_ 5%, respecto a los, 60

ciclos nominales.

b.5 Contenido total de armónicas inferior al 5%.
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c) Carga de los circuitos.

c.l En ningún caso un circuito debe tener una carga

eléctrica superior al 80% de la capacidad nominal de

conducción de corriente de los cables.

c.2 En todo circuito, el número de cables que pueden

colocarse en la tubería será inferior al 80% de la

capacidad de la misma.

d) Acometidas dedicadas.

Se recomienda usar acometidas dedicadas las cuales permiten

minimizar las interferencias debidas a otros equipos que

utilizan la energía eléctrica para su funcionamiento y que

introducen señales no deseadas (ruido) en las líneas de

alimentación de energía.

e) Reguladores de voltaje

Se recomienda usar reguladores ferroresonantes de las

siguientes características: proporcionen ajuste continuo

del voltaje para variaciones en la entrada de ± 15% y

producen ±3% de variación en la salida. Brinden excelente

aislamiento entre el primario y el secundario del

transformador y supriman, en buena parte, los transitorios

presentes en la línea de alimentación. En caso de

presentarse una sobrecarga o un cortocircuito no resulten

afectados y limiten la corriente al bajar el voltaje de
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salida. En caso de suspensión de la alimentación de energía

eléctrica, mantiene el voltaje durante unos 3 mseg.

Normalmente presentan como desventaja la generación de

mucho calor y producen ruido audible.

e) Sistema ininterrumpido de energía.

Se recomienda el uso de SPS debido a que el funcionamiento

del sistema de computación no puede detenerse y por tanto

se requiere de energía eléctrica regulación permanente. La

principal diferencia con el UPS es que el SPS trabaja

solamente en ausencia del suministro eléctrico. Su banco de

baterías debe garantizar al menos un tiempo de una jornada

diaria de trabajo.

f) Sistema de tierra.

El conducto principal de tierra al tablero de distribución

será de cobre, protegido contra la corrosión, debe ser

sólido, eléctricamente continuo, sin empates, excepto en

las barras o malla de puesta a tierra.

PROTECCIONES.

a) Protección contra incendio

La protección contra incendio debe darse en tres etapas:

prevención, detección y extinción. La mejor protección

contra incendios está dada por una adecuada prevención.
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Para detección se puede usar sistemas especiales de

detección de humo o calor o detectores ópticos, que

controlen sistemas de extinción automática mediante gas

halón 1311. El gas halón es efectivo en áreas totalmente

cerradas, siendo este incoloro, inodoro, e inerte.

En el caso de que no se disponga de recursos para la

adquisición de este tipo de sistemas de detección

sofisticados, se recomienda colocar en la unidades en donde

se encuentran los equipos, extinguidores portátiles de gas

halón, colocando marcas visibles y de fácil accesibilidad

a las personas que trabajan en la unidades; el equipo debe

ser revisado periódicamente.

b) Protección contra electricidad estática.

Para evitar problemas generalmente causados por la

electricidad estática es recomendable observar lo

siguiente:

Mantener una buena conexión a tierra de las cubiertas

de los equipos.

Mantener la humedad relativa en el 50%

Usar cera antiestática

Las ruedas de sillas deben ser metálicas, no

plásticas.
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c) Protección contra interferencia electromagnética.

Esta energía indeseable, con amplio rango de frecuencias

que puede ser radiada o conducida, que se propaga por el

aire y que se genera en equipos, cables de interconexión

o en antenas de transmisión solo puede ser contrarrestada

con las siguientes medidas de prevención:

Buen sistema eléctrico de tierra.

Blindaje de los cables de datos con mínima exposición

de partes expuestas y conexión a tierra de longitud

mínima.

No instalar cables de datos y eléctricos en la misma

tubería.
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CAPITULO 5

SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Cuando se planteó este estudio, vino a mi mente la idea de

que las Cooperativas de Ahorro y Crédito debían ingresar a

una etapa de automatización que les permita mayor agilidad

en la prestación de sus servicios, mayor productividad en

el ser humano y disponibilidad inmediata de información

para toma de decisiones.

Las razones son evidentes. Las Cooperativas manejan

cantidades elevadas de recursos económicos por lo que

juegan un papel importante dentro del Sistema Financiero

Nacional y otra parte, sus competidores en el área

financiera como los bancos, financieras, casas de cambio,

etc. entraron desde hace muchos años en una etapa de la más

alta automatización y prestación de servicios, que en un

momento dado pueden desestabilizar el Sistema Cooperativo

Nacional, en razón a que las Cooperativas no se encuentren

cumpliendo el rol para el que fueron creadas, al no ser

competitivas en el mercado financiero.

Esta visión hizo que, muchos directivos de las Cooperativas

se decidieran por la automatización, muchas veces sin

ningún tipo de asesoría salvo la de los vendedores que se

interesan únicamente por vender los equipos que más
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rentabilidad les de.

Este proceso de automatización carente de un estudio

técnico, ha ocasionado en las Cooperativas de Ahorro y

Crédito situaciones como:

a) Adquisición de soluciones computacionales

sobredimensionadas o subdimensionadas.

b) Adquisición de soluciones computacionales inadecuadas

por la falta de programas para aplicaciones propias de

las Cooperativas.

c) El gasto de demasiados recursos en aplicaciones de

bajo costo/beneficio para la Cooperativa.

d) El malestar en el personal de la Cooperativa, que ve

con cierta frustración el sistema de computación y su

incapacidad para utilizarlos por falta de

entrenamiento o porque las empresas crean un cierto

grado de dependencia en las aplicaciones que venden.

e) Directivos que miran que su inversión no genera la

utilidad deseada.

f) Falta de soporte de mantenimiento, repuestos y

personal técnico para las soluciones computacionales

vendidas por las empresas.

Naturalmente, mientras más grande es la Cooperativa, el

costo por error aumenta.
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Luego del análisis de estos problemas, se propuso realizar

este trabajo, basado en los siguientes objetivos:

1.- Estudiar una alternativa de automatización para las

Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante el uso de

nuevas plataformas tecnológicas como las Redes de Área

Local.

2.- Analizar, definir, planificar y diseñar una solución

especialmente a nivel Electrónico ( Hardware) de esta
mt^~

alternativa de automatización para Cooperativas de

Ahorro y Crédito.

3.- Ayudar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito a

solucionar el problema de automatización,

especialmente a las que no cuentan con una asesoría

técnica en Sistemas de Computación.

Estos objetivos se cumplieron con la realización de este

trabajo, cuyas conclusiones, sugerencias, recomendaciones

son las siguientes:

CONCLUSIONES

1.- El uso de las Redes de Área Local, permiten integrar

las instituciones mediante un mecanismo de

comunicación entre todos los entes involucrados.
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2.- Características de compartición de recursos, alta

conflabilidad, alto rendimiento, ahorro económico,

facilidad de expansión, facilidades de comunicación,

hacen de esta alternativa la tendencia mundial del

procesamiento electrónico de datos.

3.- El uso de esta alternativa de automatización mediante

Redes de Área Local, implica en las Cooperativas un

medio ambiente natural, debido a que cumple con los

objetivos organizacionales de:

a) Deseo de independencia de las operaciones de computo.

b) Necesidad de contar con un instrumento de computo a

nivel de unidad de la institución.

c) Necesidad de conectividad tanto a nivel de la unidad

como entre unidades de la institución.

d) Necesidad creciente de automatización de la oficina.

La necesidad de automatización, parte también del hecho de

dar una respuesta a lo que espera un socio de la

Cooperativa:

a) Que le atiendan con cortesía.

b) Que le atiendan con rapidez.

c) Poder usar los servicios de la Cooperativa cuando lo

requiera.

d) Que los empleados que le atiendan conozcan los

servicios que ofrece la Cooperativa.
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5.- Se ha tratado de que el estudio sea de tipo general,

de tal manera que pueda ser considerado un modelo y

pueda ser utilizado por cualquier Cooperativa de

Ahorro y Crédito. Obviamente, cada una de ellas tendrá

más o menos proyectos informáticos en su sistema de

información o variara el número de equipos en la Red

de acuerdo a los volúmenes de procesamiento, etc.

6.- La solución se plantea en 2 partes:

a) Realizar el análisis informático, de tal manera que

el mismo permita determinar el Sistema de computación

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

b) El estudio de las características permiten determinar

que el sistema de computación debe ser conectado

mediante un modelo de procesamiento en red.

Las dos partes confluyen como conclusión y determinan que

el modelo de automatización para las Cooperativas de Ahorro

y Crédito, es el uso de una red de computadores de Área

Local que permita una arquitectura Cliente/Servidor.

7.- Los capítulos referentes a Redes de Área Local pueden

ser utilizados como soporte académico dentro de la

temática.
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8.- La técnica de Planificación y Diseño de Red puede ser

usada tanto en la Planificación de Redes de Área Local

como en Redes de Área Metropolitana y Redes de Área

Ampliada.

\.

Parte fundamental del estudio de cualquier Cooperativa es

su recopilación de datos, por lo que se sugiere usar una

técnica de entrevista - encuesta para los Directivos de las

Cooperativas y encuestas para las partes operativas de la

Cooperativa. Los modelos de encuestas sugeridos se muestran

en el Anexo A.

Si la Cooperativa ya posee un sistema automatizado (Sistema

Centralizado) y desea cambiarse al modelo propuesto,

suguiero primero se realice un diagnóstico y evaluación del

sistema actual antes del cambio.

RECOMENDACIONES.

Para usar el presente documento, se recomienda tener

conocimientos de Ingeniería Electrónica e Informática.

Se recomienda para la adquisición de la Red, hacerlo con un

solo proveedor, tanto el Sistema de Computación (Hardware,

Software) , la Red de Área Local (Hardware, Software), su

instalación y exigir mantenimiento preventivo al menos
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durante los 2 primeros años. Los proveedores deberán tener

los certificados que les acrediten ser autorizados para

vender estos productos en el Ecuador.

Si ya se encuentra en funcionamiento la Red de Área Local,

el Administrador debe realizar el correspondiente monitoreo

y afinamiento de los parámetros de la Red por lo menos cada

3 meses durante el primer año.

Se recomienda en el caso de posible falla en la Estación

Servidor tener una arquitectura tolerante a fallas, que

implica tener un servidor redundante, se incrementará el

costo pero se gana en conflabilidad.

En el caso de expansión de más de 30 estaciones se

recomienda por integridad de la Red, usar concentradores

(HUBS) por piso del edificio de la Cooperativa.
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ANEXO Al.
ENCUESTA - ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS O EJECUTIVOS DE LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Objetivo:

Realizar un reconocimiento general y analizar el sistema
actual de la Cooperativa desde el punto de vista del nivel
directivo o ejecutivo.

A.- Documentos requeridos.

Organigrama Funcional.
Estatutos y reglamentos
Manual de funciones y procedimientos.
Descripción de cargos.
Distributivo de personal.
Ley de Cooperativas.

B.- Encuesta - Entrevista.

En caso de no ser suficiente el espacio dejado para las
respuestas continuar en el reverso de la hoja, anotando el
número de pregunta.

B.I.- Información general de la Cooperativa.

Nombre:

Ubicación: Provincia: Ciudad:

Tipo: Urbana: Rural:

Legalización: D.N.C.: i . D . .

Sucursales y Agencias

#

M*
1
2
3
4
5

Provincia Ciudad #cios

M* Casa Matriz de la Cooperativa.
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B.2.- Que objetivos ha estipulado Ud. para la
Cooperativa?

B.3.- Como espera lograr estos objetivos? Existe algún
Plan de trabajo para la Cooperativa?

B.4.- Número total de empleados de la Cooperativa.

Contrato _______ Con nombramiento Otros

B.5. - Se contempla en su plan de trabajo un sistema
Automatizado?

B.6.- En que grado le permitirá cumplir con los
. objetivos propuestos el sistema automatizado?

B.7.- Espectativa de crecimiento, porcentaje anual:

De personal: De transacciones:
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B.8.- Indique las políticas que se han implementado
para cumplir con los objetivos de la Cooperativa.

1.

2.

3.

4.

5.

B.9.- Cuáles son sus necesidades de automatización para
que la Cooperativa pueda cumplir con sus
objetivos?.

1.

2.

3. -'

4.

5.

B.io.- Que datos y que información recibe Ud. del actual
sistema de procesamiento que le sea útil,
adecuada y oportuna?.

1.

2.

3.

4.

5.

B.ll.- Que información esta recibiendo que le sea
inútil?

1.

2 .

3.

4.

5.
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B.12. - Principales servicios que presta la Cooperativa
y frecuencia.

SERVICIOS

MEDICO

DENTAL

FARMACIA

MORTUORIA

ALMACENES

BÓVEDA

AHORROS

APORTACIONES

PRESTAMOS

OTROS

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

B.13.- Problemas que se presentan en los servicios que
presta la Cooperativa y su frecuencia.

SERVICIOS

MEDICO

DENTAL

FARMACIA

MORTUORIA

ALMACENES

BÓVEDA

AHORROS

APORTACIONES

PRESTAMOS

OTROS

PROBLEMAS FRECUENCIA
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B.14.-

1.

2.

3.

4.

5.

B.15--

Porqué cree que se han dado estos problemas en
los servicios que presta la cooperativa?

Principales actividades administrativas de la
cooperativa y su frecuencia.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

CONTABILIDAD

INVENTARIOS

PRESUPUESTOS

ROL DE PAGOS

CARTERA

INVERSIONES

CONTROL CRÉDITO

ADMIN. PERSONAL

SERVICIO SOCIAL

ESTADÍSTICAS

REPORTES

OTRAS

B.16.-

1.

2.

3.

4.

5.

Cuáles son las actividades que realiza
interviene la parte directiva y/o ejecutiva?
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B.17.- Principales problemas que se presentan en las
actividades administrativas de la cooperativa y
su frecuencia.

ACTIVIDADES PROBLEMAS FRECUENCIA

CONTABILIDAD

INVENTARIOS

PRESUPUESTOS

ROL DE PAGOS

CARTERA

INVERSIONES

CONTROL CRÉDITO

ADMIN. PERSONAL

SERVICIO SOCIAL

ESTADÍSTICAS

REPORTES

OTRAS

B.18.- Qué actividades de toma de decisión de su
Cooperativa deben ser computarizadas, indique la
prioridad de automatización de dichas
actividades.

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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B.19.- Qué beneficios espera obtener de la
automatización de cada una de éstas actividades?

1.

2.

3.

4.

B.20.- Qué nuevas actividades proyecta realizar su
Cooperativa?.

1.

2 .

3.

4.

5.

B.21.- Qué sugerencias tiene el Cooperativa para entrar
a la etapa de automatización.

1.

2 .

3.

4.

5.

B.22.- Si el ingreso a la etapa de automatización
implicarla un costo moderado y una reforma
estructural de la Cooperativa, estaría dispuesto
hacerlo?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO A2.
ENCUESTA SOBRE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

En caso de no ser suficiente el espacio dejado para las
respuestas continuar en el reverso de la hoja, anotando el
número de pregunta.

1.- Nombre del proceso:

2.- Mencione los lugares donde se desarrolla el proceso

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

3.- Cual es el objetivo o proposito del proceso?

4.- Personas que intervienen en el proceso.

5.- Otras unidades que intervienen en esta proceso

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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6.- Qué tipo de procesamiento de datos se realiza para la
proceso?

1.- Manual
2.- Computarizado
3.- Semicomputarizado

7.- Que tiempo consume desarrollar la proceso?

1.- Minutos.
2.- Horas.
3.- Días.
4.- Meses.
5.- Años.

8.- Que persona es responsable del desarrollo de la
proceso?

9.- Se tiene algún tipo de control sobre el desarrollo de
proceso. Si lo tiene realice una breve descripción en
que consiste el control.

10.- Indique el número de veces que realiza la proceso en
un período de tiempo determinado.

1.- ____ veces en minutos.
2.- veces en Horas.
3.- veces en Días.
4.- veces en Meses.
5.- veces en Años.

11.- Indique y adjunte los documentos que se necesitan para
poder desarrollar normalmente su la proceso. ( Envíe
copia del documento lleno y un ejemplar en blanco del
documento respectivo).

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

( En cada numeral escriba el nombre del documento).
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12.- Indique y adjunte los documentos que se producen en el
desarrollo de la proceso. Al igual que su cantidad
producida en un período de tiempo. Mencione dicho
período (envíe copia del documento lleno y un ejemplar
en blanco del documento respectivo).

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

( En cada numeral escriba el nombre del documento).

13.- Indique la cantidad de veces ( frecuencia) que se
producen los documentos de la pregunta 12 en un
período de tiempo determinado. El cuadro de
frecuencias se describe en la pregunta 10.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

( En cada numeral escriba la frecuencia
correspondiente de acuerdo al cuadro de frecuencias de
cada documento).

14.- Indique quién utiliza cada documento que produce la
proceso. Si lo utilizan varias llene al reverso.

1. 6.

2 .

3.

4. 9.

5. 10.

15.- Describa la proceso mediante un esquema de pasos o
diagrama de flujo de datos.
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ANEXO B.

LA RED ETHERNET.

Ethernet es una Red de Área Local de banda base disenada en

el Xerox Palo Alto Research Center (Metcalfe y Boggs, 1976)

y constituye un sistema de comunicación apropiado para ser

usado en Sistemas Distribuidos de Computadores.

El sistema prototipo se diseño para operar a 3 Mbps,

soportar hasta 256 estaciones con un alcance máximo de de

1 Km. Es una red de difusión de línea común en el que se

intento reducir a lo máximo su ancho de banda, cuyo medio

de transmisión es un cable coaxial llamado Ether.

El método de acceso usado por la Red es CSMA/CD ( Acceso

múltiple por detección de portadora con detección de

colisiones). En este esquema, un transmisor potencial

escucha el medio de comunicación para determinar si hay una

transmisión en la red. Si el ether está en silencio,

entonces se realiza la transmisión, aunque sin ninguna

garantía de éxito. Como hay un probabilidad finita de que

otra estación comience una transmisión al mismo tiempo,

puede ocurrir una colisión. El período de tiempo crítico

durante el cual puede ocurrir una colisión es igual al
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retardo de propagación de extremo a extremo del Ether.

Cuando ocurre una colisión, ésta se detecta por un circuito

en cada nodo transmisor y se abortan los paquetes, dejando

la red en silencio. Para que este esquema funcione es

necesario que el paquete más corto sea suficientemente

grande para alcanzar toda la red. Así, a medida que aumenta

el tamaño de la Red, también debe aumentar el tamaño mínimo

del paquete. Como sólo hay una gran probabilidad de que un

paquete sea entregado una vez iniciada la transmisión,

Ethernet se considera como una red probabilística.

El CSMA/CD es un método de acceso con control

descentralizado, es decir, el control de la red se

distribuye a través del sistema. Un fallo en una sola

estación podría abatir el sistema; como esto dejaría

inoperable a la red, el hardware y el software se diseñaron

para minimizar tal posibilidad.

La topología de la red que eligieron los diseñadores de

Ethernet fue la estructura de canal pasivo (Bus), por ser

apropiada para expansiones modulares y por cuestiones de

conflabilidad. La cantidad de hardware que tenía que ser

confiable para que el sistema no fuera susceptible a fallos

en los nodos es pequeña. Sin embargo, en general, una

ruptura en el medio de transmisión sería catastrófica

debido a que los reflejos de los cables no terminados

causarían la colisión de los paquetes.
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Una Ethernet es similar a un árbol sin raíz, a partir del

cual se pueden extender nuevas ramas cuando sea necesario.

La única consideración que se debe tener en cuenta cuando

se amplía el alcance de una Ethernet es que no se debe

introducir ningún camino de regreso circular, es decir, no

debe haber ningún camino de un nodo que rodee el Ether y

regrese. Si existieran esos lazos, por cada paquete

transmitido se detectaría una colisión, ya que el paquete

se interferiría consigo mismo.

Componentes de la Red Ethernet.

La figura No. B.l muestra los diferentes componentes en el

nodo de la Red Ethernet.

Figura No. B.l Componentes de una conexión Ethernet.
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La conexión física al Ether se realiza mediante una

derivación. La única restricción que existe en el diseño de

la derivación es que debe afectar lo menos posible a las

características eléctricas del Ether. A la derivación se

conecta un transceptor. Este es el componente que realiza

la codificación y decodificación de los paquetes Ethernet.

El siguiente componente se denomina ínterface, y su

principal tarea es serializar y deserializar el flujo de

bits que intercambia con el transceptor. El componente al

cual se conecta el dispositivo se llama controlador

Ethernet. El controlador es el encargado de la correcta

transmisión y recepción de paquetes a través de la red.

1) Transceptor

El transceptor es el punto en el cual los componentes

activos de una conexión de red entran en contacto con el

Ether a través de la derivación y contiene el controlador

de la línea y los componentes de recepción

La derivación que conecta al Ether se hace mediante un

orificio en el forro del cable coaxial y quitando un trozo

de la malla. A continuación, un contacto parecido a una

aguja se conecta al conductor central; los dientes de las

pinzas que contienen el grupo hacen contacto con el

conductor externo. La derivación se conecta a una pequeña

caja que contiene el transceptor.
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El transceptor se diseñó para ser muy fiable, ya que es el

que está en contacto con el Ether; un mal funcionamiento de

este componente podría corromper toda la red. El

transceptor tiene un circuito guardián interno que controla

constantemente su funcionamiento y desconecta la red del

Ether si hay alguna indicación de fallo. Los controladores

de línea y los receptores también se diseñaron para

contrarrestar el medio eléctrico y los niveles de voltaje

inestable en el Ether.

Además de los circuitos usados en la transmisión de los

paquetes, el transceptor realiza funciones importantes para

el método de acceso y el control de colisiones. Estas

funciones se llaman detección de portadora, detección de

interferencia y acción en caso de colisión.

La detección de portadora se usa antes de la transmisión

para determinar si hay otra estación utilizando el Ether.

El esquema Manchester, que se usa para codificar los

paquetes que se transmiten por el Ether, incluye al menos

una transición en el nivel de la señal por tiempo de bit.

El transceptor puede detectar este cambio de nivel, y su

presencia evita que se inicie una transmisión. Usando

detección de portadora, las colisiones de paquetes sólo

pueden ocurrir en una Ethernet si dos o más estaciones

comienzan a transmitir durante el retardo de propagación de

extremo a extremo del Ether. Como no se fuerza un retardo

en un paquete cuando se detecta que el ether está ocupado,
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la mayoría de las colisiones ocurrirán porque se libera más

de una estación que espera al Ether. En esta situación, una

vez que se completa el paquete en el Ether, todos los

transmisores pendientes comenzarán simultáneamente y todos

los paquetes transmitidos chocarán. Entonces se

replanificará cada transmisión con un retardo generado

aleatoriamente.

Durante las transmisiones, los circuitos de detección de

interferencia de un transceptor comparan el valor en el

ether con el valor del bit que se está transmitiendo. Si

hay alguna diferencia, entonces se está interfiriendo al

paquete que se transmite. Esto se conoce como colisión de

paquetes, y lo que hace cuando eso ocurre es detener la

transmisión. Cuando ocurre una colisión de paquetes en el

Ether, hay una probabilidad finita de que una de las

estaciones participantes no perciba lo ocurrido. Si todas

las estaciones que detectan la colisión dejan de

transmitir, sólo continuaría la estación que no se dio

cuenta. Aunque esta estación no haya detectado la colisión,

aún existe la posibilidad de que el paquete que transmitió

se haya corrompido. Para reducir la posibilidad de

desperdiciar ancho de banda de esta manera, se incluyó en

el diseño del transceptor una técnica llamada acción en

caso de colisión. Habiendo detectado la interferencia de

paquetes, un transceptor detiene la transmisión e intenta

obstruir el Ether. Así, la estación detectará la secuencia

de obstrucción y detendrá la transmisión, aunque no se le
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notifique la presencia de otros paquetes en la red.

La conexión entre el transceptor y la intefaz se hace con

un cable transmisor-receptor que conecta el transceptor a

una tarjeta de interfase en el computador. El cable del

transmisor-receptor puede llegar a tener una longitud de

hasta 50 metros, y contiene cinco pares de cable trenzados

individualmente aislados. Dos pares están dedicados a los

datos de entrada y salida, respectivamente. Otros dos se

utilizan para las señales de control de entrada y salida,

en tanto que el quinto par, que no siempre se utiliza,

permite que el computador alimente a los circuitos

electrónicos del transmisor-receptor. Algunos transmisores-

receptores son capaces de tener hasta ocho computadores

periféricos conectados a ellos, con objeto de reducir el

número de transmisores-receptores necesarios.

2) Interface.

La función de la interface, que se localiza entre el

transceptor y el controlador, es serializar y codificar los

datos que pasan al Ether, y decodificar y deserializar los

datos que vienen del Ether. Además, la interface calcula

una suma de verificación de redundancia cíclica (CRC) del

contenido de los paquetes que se reciben y transmiten.

Cuando se tiene que iniciar una transmisión, se pasan una

dirección y un contador de palabras a la interface del
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controlador. La dirección se usa como principio del buffer,

en la memoria del dispositivo principal, que se

transmitirá. El contador de palabras representa el tamaño

del buffer. Entonces, después de codificar el campo de

sincronización de un bit, el contenido del buffer se carga

a la interface en paralelo y el flujo de bits en serie

generado se codifica usando el esquema Manchester. Durante

la transmisión, el hardware de la interface calcula la CRC

de 16 bits cada vez que se lee una palabra de la memoria.

El valor final del registro CRC se codifica y envía al

transceptor una vez que se ha procesado la última palabra

de datos.

El lado de recepción de la interface es similar al lado

transmisor. La señal recibida del Ether se decodifica y el

flujo de bits en serie se convierte al palabras en

paralelo. La palabras se almacenan en un buffer de la

memoria principal del dispositivo. El valor del CRC que se

calcula durante la recepción se usa, con los dos últimos

bytes del paquete, para determinar si el paquete contenía

un error. Si la verificación de CRC falla, no se notifica

al dispositivo la recepción del paquete, y éste se

descarta.

Igualmente, la interface descarta paquetes truncados que se

reciben del Ether. Los paquetes truncados son producto de

una colisión de paquetes y se origina por el aborto de la

transmisión de los transmisores participantes. Tales
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paquetes pueden llegar a una interface si el campo de

dirección de destino en el flujo de bits corrompido

concuerda con una dirección física de la red. Si esto

sucede, la interface de destino imaginará que los datos

recibidos constituyen un paquete válido. No obstante, si la

cantidad de bits de datos recibidos antes de que

desaparezca la señal no es divisible entre 16 o la

verificación de la CRC falla, entonces se descartará el

paquete.

Como la operación de la interface depende del tamaño de la

palabra del dispositivo y de las señales de control, este

componente de la Ethernet depende del dispositivo. Asi

pues, para un sistema de computadores distribuido típico

basado en una Ethernet existen diversos diseños distintos

de interface.

3) Controlador.

Al igual que la interface, un controlador Ethernet depende

de las características del dispositivo local. La función

del controlador es manejar la transmisión y recepción de

paquetes por la red. El controlador se ha aplicado como

software de bajo nivel en el dispositivo y como conexión de

firmware del dispositivo. La tarea principal del

controlador es la generación de retardos de retransmisión

en caso de que una transmisión no pueda continuar. Todos

los retardos de transmisión se calculan en función de un
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segmento, que es el retardo de propagación de extremo a

extremo del Ehter. Cuando no sea posible la transmisión,

por haberse detectado la presencia de una portadora en el

Ether, la transmisión de un paquete debido a la detección

de una colisión, se calcula un retardo aleatorio. El valor

medio del nuevo retardo generado es dos veces mayor que el

retardo previo experimentado por el mismo paquete. Una vez

que termina el retardo, se programa la retransmisión,

suj eta, por supuesto, a1 protocolo de acceso CSMA.

Para extender el alcance de una sola red, se utilizan dos

componentes adicionales que son el repetidor y el filtro de

paquetes.

4) Repetidor de Paquetes.

Un repetidor de paquetes es un transmisor-receptor

bidireccional que opera en el nivel de bits. Cuando el

tamaño de la red se hace demasiado grande para los

componentes del transceptor Ethernet, el Ether se puede

dividir en dos secciones, con un repetidor de paquetes

entre ellas. Por medio de la regeneración de la señal, el

repetidor del paquetes proporciona una capacidad extra para

manejar paquetes que evita los transceptores. Es necesario

recordar que el tamaño máximo de las Ethernet combinadas

debe ser suficientemente pequeño para acomodar el tamaño

del paquete mínimo.



- 252 -

5) Filtro de paquetes.

El filtro de paquetes se usa cuando la cantidad de

estaciones conectadas a la red causa una demanda de tráfico

muy alta. La utilización de la línea puede caer a medida

que aumenta el número de transmisores potenciales de una

Ethernet, debido a la gran cantidad de colisiones que

ocurren, y en estas circunstancias el retardo de acceso

aumenta considerablemente.

El filtro de paquetes se diseñó para solucionar este

problema reduciendo el tráfico en diferentes secciones de

una red. Se usa un filtro de paquetes para unir dos

segmentos Ethernet casi en la misma forma que una repetidor

de paquetes. Además de regenerar la señal, el filtro sólo

reenvía los paquetes cuyo destino está en el lado opuesto

al que se generaron. Esta operación implica que hay una

lista de direcciones en el filtro de paquetes o que las

direcciones están ordenadas de manera que sólo aparecen

direcciones de cierto intervalo a cada lado del filtro.

Para hacer esto, el filtro de paquetes debe almacenar

temporalmente los paquetes que llegan para revisar su

dirección de destino antes de transmitirlos en la Ethernet

adyacente.

Una implicación del uso del repetidor de paquetes o del

filtro de paquetes de una Ethernet es que el principio de

diseñar una red con funciones no controladas se dejó a
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cambio de flexibilidad. La introducción de cualquiera de

estos componentes hace que la red sea susceptible a los

fallos por cualquier deficiencia en un solo dispositivo.

La especificación Ethernet

La especificación Ethernet es un estándar que define una

segunda generación de la arquitectura Ethernet (Digital,

Intel, Xerox, 1980). Se escribió con la participación de

tres compañías: Xerox Corporation, Intel Corporation y

Digital Equipment Corporation; el estándar se conoce como

DIX Ethernet.

Un objetivo principal de la especificación era permitir que

diversos fabricantes diseñaran productos compatibles. Un

segundo propósito para la definición de la especificación

Ethernet era intentar la adopción de Ethernet como un

estándar industrial para redes locales. Como el desarrollo

de estas redes es relativamente nuevo, no existen tales

estándares, y se pensó que una red con el respaldo de tres

grandes compañías tendría muchas posibilidades de éxito.

Así sucedió, y la IEEE adoptó el estándar DIX, ligeramente

modificado, como parte de las series IEEE 802 de estándares

de redes locales (IEEE, 1982).

Los conceptos básicos de Ethernet, como el protocolo de

acceso CSMA/CD, permanecen intactos en la especificación

Ethernet. La principal diferencia es la redefinición de los
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parámetros de la red, como la velocidad, el tamaño de la

red y el formato del paquete. Esto se realizó refinando el

diseño de los componentes del sistema prototipo. Los

componentes de control de red se arreglaron de nuevo y

ahora están contenidos funcionalmente en dos componentes,

un transceptor y un controlador.

En el diseño del prototipo Ethernet, la velocidad de

transmisión de datos era de aproximadamente 3 Mbps. Cuando

se hizo el diseño general, esto se consideró adecuado, ya

que concordaba con la velocidad del canal del dispositivo

principal, el computador Alto. Desde entonces se han

desarrollado muchas aplicaciones potenciales que requieren

velocidades mayores, por lo que se decidió incrementar este

parámetro en el nuevo sistema. Sin embargo, se debía

reducir el alcance máximo del sistema si se incrementaba la

velocidad, ya que el tamaño mínimo de paquete debería ser

el más pequeño posible. El incremento de la velocidad de

transmisión también crea una demanda de estándares más

elevados, de los componentes electrónicos del transceptor,

lo que, a su vez, incrementa el costo de conexión. La

velocidad de transmisión que, elegida para el estándar, fue

10 Mbps. Como resultado de este cambio, la longitud máxima

de la red se redujo a 500 metros, aunque usando repetidores

de paquetes, esta longitud se puede extender a 2,5 Km.

Los principales cambios se hicieron en el formato del

paquete para la especificación Ethernet. Ahora el paquete



- 255 -

consta de un preámbulo de 64 bits, dos direcciones de 48

bits, un campo de tipo de 16 bits, un campo de datos cuyo

tamaño está entre 46 y 1500 bytes, y un campo de CRC de 32

bits. El formato del paquete se muestra en la figura B.2.

El campo de sincronización de 1 bit se ha sustituido por el

preámbulo de 64 bits debido a que algunas estaciones del

sistema prototipo tiende a fallar en el ajuste al primer

bit de un paquete, y debido al incremento de la velocidad

en la especificación Ethernt. Se intenta asegurar que todas

las estaciones detecten cualquier paquete en la red. Los

dos campos de direcciones se extendieron de 8 a 48 bits

para proporcionar un direccionamiento multirred. Dividiendo

el campo y usando los subcampos jerárquicamente, las

secciones de las direcciones se pueden asociar con una red

local, una red vecina y así sucesivamente. Se incluyó un

campo de tipo en el formato del paquete. Este campo

•identifica los prototipos de más alto nivel aplicados en el

campo de datos de los paquetes. Finalmente, el CRS de los

bits se extendió a 32 bits para mejorar la detección de

errores.

Figura B.2. Formato del paquete de la DIX Ethernet.
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