Encuesta de situación

Encuesta sobre la situación actual
Es interesante conocer con más certeza cuál es la situación de las infraestructuras de
telecomunicaciones en las empresas del sector del automóvil en el escenario previo a la
implantación de ENX en nuestro país. A tal efecto, ANFAC desarrolló en marzo de 2001 un
cuestionario destinado a fabricantes y proveedores del mercado español de automoción con el
que se obtuvieron buenas conclusiones acerca del estado de las infraestructuras de
telecomunicaciones en el ámbito en el que la Red ENX iba a introducirse.
Según los resultados de estos cuestionarios, se puede apreciar la importancia que tienen las
infraestructuras de Red Frame Relay para las conexiones permanentes y las de RDSI y RTB
para las conexiones tanto permanentes como conmutadas. Lo más significativo de ellas es, a
grandes rasgos:
- El empleo de la Red Telefónica Básica está muy extendido en las comunicaciones
dentro del sector, pero no refleja grandes diferencias entre los tres tipos de empresas
(pequeña, mediana y grande).
- Se aprecia un marcado contraste principalmente entre los otros dos tipos de accesos
según el tamaño de la empresa: el acceso a una Red Frame Relay (más presente entre las
empresas de gran tamaño) y los accesos a la Red Digital de Servicios Integrados (el más
extendido entre las empresas medianas y pequeñas del sector).
Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, éstas no son ni mucho menos las únicas
infraestructuras usadas por la industria del automóvil en sus comunicaciones.
Asimismo, se aprecia la persistencia entre nuestras empresas del empleo del estándar X.25
para la transmisión de datos, aunque su presencia se da en menor proporción con respecto a
las tres infraestructuras anteriormente citadas. El uso de estos estándares se encuentra
actualmente en retroceso debido a la mayor idoneidad y progresiva implantación de estándares
de conmutación de paquetes que permiten capacidades muy superiores, tales como los
utilizados en redes basadas en Frame Relay , o el paso a nuevos modos de transmisión, como
ADSL o ATM.
De hecho, no pasa desapercibida la presencia de infraestructuras basadas en líneas ADSL,
más notoria incluso entre las empresas de menor tamaño. Este hecho quizás se debe a que las
empresas más pequeñas encuentran en las líneas ADSL una solución más completa y barata
para sus reducidas necesidades de comunicación, mientras que las grandes buscan soluciones
que respondan mejor a su mayor volumen de tráfico de información a través de Red Frame
Relay
.

1/1

