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Con esta actividad, usted va adquirir conocimientos para 
realizar diseños básicos de interconexión de redes locales 
LAN a una nube WAN, utilizando herramientas de 
configuración de enrutadores, suiches y servidores.    

Dirigido a: Ingenieros, técnicos y público en general con 
fundamentos teóricos-prácticos básicos en el uso de 
computadores, quienes deseen aprender los 
fundamentos teóricos-prácticos de las redes lan y wan. 

Conocimientos 
previos: 

Fundamentos básicos teóricos-prácticos en redes de 
informática y/o telecomunicaciones. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 Analizar las principales plataformas de redes WAN 
disponibles en el país, en base a sus características 
más resaltantes. 

 Efectuar planes de direccionamiento IP en una 
intranet que conste de diversas redes y subredes. 

 Obtener los fundamentos de infraestructura de 
redes que le permita interactuar con los equipos 
que conforman una infraestructura de redes WAN y 
LAN. 

 Integrar todos los aspectos teórico-prácticos para 
la interconexión de redes LAN Ethernet, a través de 
la configuración de una red WAN Frame Relay. 

 Reconocer la función de un servidor de 
aplicaciones en una infraestructura de red. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Introducción a las redes de telecomunicaciones 
Tema II: Modelo de referencia OSI 
Tema III: Modelo TCP/IP y estudio de direcciones IP 
Tema IV: Infraestructura de una red WAN y LAN 
Tema V: Servidores de aplicaciones distribuidas y servicios 
compartidos. 
Módulo Práctico I y II 

Información general del curso: 
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Modalidad: 

Presencial 

Fecha: 01 al 03/03/2011 

Duración:  24 horas  

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m  

Precio: Bs. 900,00 

 
 
 
 
Contenido: 
 
 

Tema I: Introducción a las redes LAN 
 Introducción 
 Evolución de las redes 
 Concepto de red LAN 
 Topología de red 
 Estudios de redes LAN 
 Tipos de medios 
 Introducción de redes WAN 
 Infraestructura de 
telecomunicaciones 
disponibles en Venezuela 

 Velocidades de transmisión en 
redes WAN 

 
Tema II: Modelo de Referencia OSI 

 Justificación del uso de una 
arquitectura jerárquica de 
capas 

 Transmisión de información en 
la arquitectura de 7 capas del 
Modelo OSI  

 Caracterización de los 
protocolos de bajo nivel en 
redes LAN 

 Caracterización de los 

Tema IV: Infraestructura de una red 
WAN y LAN 

 Reconocimiento de los 
dispositivos que conforman la 
infraestructura de redes 

 Realización de diseño de TCP/IP, 
caso real. 

 VLANS 
 Protocolos de enrutamiento 

 
Tema V: Servidores de aplicaciones 
distribuidas y servicios compartidos. 
 

 Sistema operativos en redes 
disponibles para un servidor 

 Servidores de recursos 
compartidos 

 Servidores de aplicaciones 
 Servidores de redes 
 Servidores de seguridad 

 
Módulo Práctico I 

 Diseño y configuración de una 
red WAN bajo Frame Relay. 

 Configuración de dos (2) router 

Oferta de estudio: 

CONATEL / CEDITEL  
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protocolos de bajo nivel en 
redes WAN 

                                                                                             
Tema III: Modelo TCP/IP y estudio de 
direcciones IP 

 Elementos de una red LAN y 
WAN 

 Direccionamiento IP 
 Protocolo TCP/IP 
 Asignaciones de direcciones 
IP 

 Rango de direcciones IP 
privadas 

 Modelo de referencia TCP/IP 
en contraste con el Modelo 
OSI 

como dispositivos FRAD. 
 Configuración de un (1) router 
como switche Frame Relay. 

 
Módulo Práctico II 

 Diseño y configuración de una 
VLAN. 

 Configuración TCP/IP de las 
tarjetas de red de cada Lan 
virtual. 

 Configuración de puertos en el 
switche VLAN. 

 Pruebas de conectividad. 

 


