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Objetivo.- 

 
Implantar  una Red Frame Relay para el transporte de datos basada en la actual Red de 

Multiplexores Inteligentes de Maraven S.A. con el fin de administrar el ancho de banda 

utilizado y garantizar una plataforma con capacidad de crecimiento en el corto y mediano 

plazo.    

 

En la presente investigación se llevó a cabo un diseño de una Red Frame Relay basada en la 

misma plataforma de multiplexores IDNX. Para ello fué necesario adecuar tanto en hardware 

(adaptar el equipo de TDMi bajo el protocolo estándar Frame Relay, reubicación e 

interconexión de los enrutadores Cisco bajo los nodos de enlace Frame Relay)   como en 

software (configuración de los nodos, definición de las rutas, identificación de los enlaces 

DLCI, establecimiento de las velocidades de transmisión, entre otros) a estos equipos, 

además se estructuraron los cambios de configuración tanto en los mismos como en todos los 

enrutadores que forman parte de la  red. Se escogió el protocolo Frame Relay debido a que es 

una forma simplificada de multiplexar paquetes optimizando así la transmisión de datos.  El 

resultado de esta simplificación es que Frame Relay ofrece un alto rendimiento mientras que 

administra el ancho de banda y mantiene la eficiencia del equipo, todo esto es debido a 

multiples circuitos virtuales  que comparten un solo puerto y facilitan la transmisión. 

 

El diseño realizado fue implantado en las localidades de Caracas (Nodo 11) y Cardón (Nodo 

25) para comprobar la eficiencia del mismo. La implantación en las localidades de Cabimas 

(Nodo 31), Lagunillas (Nodo 32) y Maracaibo (Nodo 41) traerá los siguientes beneficios: En 

términos de costos se espera una reducción (ahorros) en la demanda programada de 

capacidad para los próximos tres años de aproximadamente 3 circuitos E1 lo cual representa 

alrededor de 216 MMBs. Por otro lado mejora la administración del ancho de banda logrando 

con ello incrementar la capacidad de transmisión de datos  en 100 % - 400%. 


