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RESUMEN: 

Este trabajo realizado por Arturo Aguilar Briceño, estudiante de la Escuela de Computación 

de la Universidad Nueva Esparta y tutorizado por el Ing. Cesar Paruta, describe el diseño de una 

red de transmisión de datos, imágenes y vídeo, utilizando el Modo de Transferencia Asíncrona 

(ATM), para el Banco Consolidado, como el medio para asegurar una comunicación de alta 

capacidad que permite solucionar los problemas de restricciones tecnológicas de la red actual, 

cubrir los requerimientos de automatización en la prestación de nuevos servicios que requieren 

transmitir imágenes y vídeos interactivos y centralizar los servidores de datos. 

 Para la investigación se utilizó como Metodología la modalidad de proyecto factible que 

consiste en el desarrollo y presentación de una propuesta de solución a un problema de tipo 

técnico  para satisfacer las necesidades presentes y futuras en la transmisión de imágenes, vídeo, 

voz, y datos entre la Sede Principal y las Sedes Regionales del Banco, aplicándose los 

instrumentos y técnicas para la recolección de datos propia de este tipo de proyecto. 

 La investigación de campo permitió recoger y analizar los datos de usuarios, proveedores 

de equipos de redes y conocer ampliamente la estructura y funcionamiento técnico de la red de 

transmisión de datos del Banco, para el posterior desarrollo del Diseño de una Red aplicando la 

tecnología Modo de Transferencia Asíncrona (ATM) como solución para integrar voz, imágenes, 

vídeo y datos sobre el mismo medio físico. 

 La culminación del trabajo ofrece como aporte la identificación de nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones, se logra satisfacer las necesidades planteadas eliminando las restricciones 



tecnológicas existentes y la opción que representa para el Banco ser el líder en la prestación de 

servicios bancarios innovadores. 
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SUMMARY: 

This work was done by Arturo Aguilar Briceño, student at the School of Computer Science at the 

University Nueva Esparta, and tutored by Ing. Cesar Paruta, describes the design the network 

transmition of data, images and video, employing the Asynchronous Transfer Mode (ATM), based 

on the case of the Consolidated Bank, to achieve a high capacity of communication that allows to 

resolve the technological restrictions of problems of the actual network, to cover the automation  

requirements of new services with transfer images, interactive video, and join data servers. 

 For investigation purposes, the methodology used was that of a project which consists in 

development and presentation of a solution for the specific technical problem to satisfy the present 

and future needs of the images, video, voice and data transfer between Principal Bank Site and 

Regional  Banks Sites, using the techniques and instruments for data collection pertaining to this 

type of project. 

 The  investigation in the field permitted to collect and analyze the data of users,   

equipment’s providers and to know the structure, and the technical function of the Bank’s network 

Bank, for the next development the Design Network using the technology Asynchronous Transfer 

Mode (ATM) as a solution for integrated voice, images, video and data in the same physical mode. 

 This work provides the identification of a new telecommunications technology, to obtain the 

satisfaction, eliminating the existing technological restrictions needed to postulate with the option to 

allow  the Bank to be a leader in banking services. 

 


