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IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  TTRRÁÁFFIICCOO 
 
 
Analizar los diferentes protocolos de transmisión en redes 
de conmutación de circuitos y de paquetes con el fin de 
dimensionar las capacidades requeridas en diferentes 
interfaces por demanda de tráfico. 

Dirigido a: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores en el área 
de telecomunicaciones y/o sistemas interesados en 
ampliar sus conocimientos en la optimizacion de los 
recursos de transmision de un sistema de 
telecomunicaciones. 

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

Objetivo 
específicos: 

 Una vez concluido el curso los participantes estarán 
en condiciones de: 

 Clasificar y conocer el funcionamiento de los 
sistemas de transmisión que actualmente se usan 
en redes de telecomunicaciones. 

 Definir las diferentes técnicas de transmisión para 
sistemas de acceso y duplexado para sistemas 
radio. 

 Conocer diferentes protocolos como IP, TCP, UDP, 
RTP, Ethernet, ATM, y definir la eficiencia de 
transmisión de cada uno de ellos. 

 Dimensionar diferentes interfaces por demanda de 
servicios.  

 Conocer técnicas de ingeniería utilizada en las 
diferentes interfaces de sistemas de 
telecomunicaciones para la optimización de los 
recursos de transmisión. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Introducción a sistemas de conmutación a 
circuitos y paquetes. 
Tema II: Sistemas de acceso y duplexado radio. 
Tema III: Sistemas de Transmisión PDH/SDH, DWDM, 
CWDM 

Información general del curso: 
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Tema IV: X.25, Frame Relay y ATM. 
Tema V:  Ethernet y MetroEthernet 
Tema VI: Redes IP. Protocolos enrutados y de 
enrutamientos IGP y EGP 
Tema VII: MPLS (Multi-Protocol Label Switching) y VPN 
(Virtual Private Network) 
Tema VIII: Mapeado de tráfico en interfaces Abis, Ater/A, 
Iubis, IuCS, IUPS perteneciente a sistemas 2G y 3G. 
Tema IX: Dimensionado de tráfico. 
 

 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 04, 11, 18, 25 de junio(sabatino) 

Duración:  32 horas 

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

Precio: Bs. 1.200,00 

 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

 Introducción a sistemas de 
conmutación a circuitos y a 
paquetes 

 Sistemas de acceso y 
duplexado radio 

 Sistemas de transmisión 
PDH/SDH, DWDM, CWDM 

 Sesión de ejercicios 
 Sistemas de transmisión 
PDH/SDH, DWDM, CWDM 

 X.25, FRAME RELAY, ATM 
 Ethernet-MetroEthernet 
 Sesión de ejercicios 

 

 Ethernet-MetroEthernet 
 Redes IP. Protocolos enrutados y 
de enrutamientos IGP y EGP. 

  
 Redes IP. Protocolos enrutados y 
de enrutamientos IGP y EGP.  

 Sesión de ejercicios 
 MPLS y VPN 
 Mapeado de tráfico en interfaces 
Abis, Ater/A, Iubis, IuCS, IUPS 
pertenecientes a sistemas 2G y 3G 

 Dimensionado de tráfico 
 Sesión de ejercicios 

 


