
1. LEER EL SIGUIENTE CASO Y CONTESTAR LO QUE SE TE PIDE AL FINAL.  

La empresa “Hogar Dulce Hogar, S.A de C.V.” Dedicada a la venta de materiales para la 

construcción, se sitúa en la parte céntrica de la ciudad y es visitada por las personas de 

las colonias aledañas al establecimiento, ha crecido en los últimos 3 años y se ha visto en 

la necesidad de adquirir equipo de cómputo para sus registros de compra venta de 

materiales, control de empleados y controles contables de la misma. El dueño de la 

empresa desea que se le realice el trabajo de la conexión de los equipos en red y no tiene 

la menor idea de que topología es la que más se acomoda a sus necesidades. Se cuenta 

con 13 equipos de cómputo distribuidos en un local que tiene el área de mostrados (con 7 

equipos), almacén de materiales (2 equipos), área de oficina (4 equipos), también cuenta 

con 3 impresoras. El Sr Bodoque no cuenta con mucho recurso económico para su 

implementación, el desea tener el control de la información desde cualquier equipo.  

2. Una Pequeña organización Una empresa necesita mecanizar su trabajo administrativo 

mediante herramientas informáticas. El ámbito geográfico de la empresa a la que nos 

referimos se reduce a la planta de un edificio.  

Está organizada en dos departamentos: comercial y administración. El número total de 

puestos de trabajo que se han de mecanizar es de 15 personas: 10 en el departamento 

comercial y 5 en el de administración. Los comerciales utilizan para su gestión software 

ofimático con correo electrónico, con objeto de realizar mailings y propuestas comerciales 

a sus clientes. También utilizan una base de datos para la gestión de la cartera de 

clientes. Los administrativos utilizan un paquete contable y software ofimático vinculado a 

la contabilidad. Tienen necesidad de imprimir formularios de gran tamaño y facturas. 

 

Para Cada caso definir: Topología Lógica, Topología Física, Diseñar plano físico 


