
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
   

GGeesstt iióónn  ddee  RReeddeess  
Proporcionar las bases conceptuales para la gestión de 
redes y servicios, así como la experticia en métodos, 
técnicas, productos y herramientas que se requieren en 
las distintas áreas funcionales de esta actividad (fallas, 
configuración, contabilidad, desempeño y seguridad). 

Dirigido a: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores en las 
áreas de computación, informática, telecomunicaciones 
y sistemas. 

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

Objetivo 
específicos: 

 
 Utilizar protocolos de redes (TCP/IP) y sistemas 
operativos (Windows, Linux). 

 Aplicar procedimientos y herramientas para el 
descubrimiento, supervisión y configuración de los 
recursos de la red. 

 Diagnosticar y resolver problemas mediante 
herramientas específicas tales como analizadores 
de redes (sniffers). 

 Implantar sistemas de gestión basados en SNMP 
para el monitoreo y control  de redes y servicios.  

 Gestionar fallas, eventos, errores, problemas.  
 Aplicar los principios de confiabilidad y 
mantenimiento para el análisis y predicción de 
fallas.  

 Comparar los nuevos sistemas de gestión basados 
en el Web y en ambiente CORBA, XML, Java, .NET, 
SOA, ITIL. 

 Evaluar y comparar las plataformas y productos 
disponibles para la gestión de redes y servicios. 

 Identificar las amanezas, las vulnerabilidades y 
riesgos existentes en el área de la seguridad y 
seleccionar las medidas de protección apropiadas. 

 Especificar los requisitos de calidad de servicio 

Información general del curso: 
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(QoS) y determinar los acuerdos de nivel de servicio 
(SLA). 

 Utilizar los conceptos básicos de la teoría de colas 
para analizar la influencia del tráfico y la 
congestión sobre el desempeño. 

 Operar con software especializado para la 
simulación, diagramación, visualización y 
documentación de redes, equipos y sistemas. 

 
Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Introducción a la gestión de redes  
Tema II: Supervisión de redes y servicios 
Tema III: Sistema de gestión mediante SNMP 
Tema IV: Gestión de fallas 
Tema V: Sistemas modernos de gestión 
Tema VI: Plataformas para la gestión de redes  
Tema VII: Gestión de seguridad 
Tema VIII: Gestión de desempeño 
------------------------------ 
Experiencias prácticas 

 
 
 
 
Modalidad: Presencial 

Fecha: 19 al 22/07/2011 
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: 
 

1. Introducción a la Gestión de 
Redes:  
Conceptos generales. Gestión, 
administración y gerencia. Gestión 
de redes y administración de 
sistemas. Gestionabilidad.  
Estándares OSI y TCP/IP. CMIP y 
SNMP. Gestión centralizada, 
distribuida y jerárquica. 
Áreas funcionales FCAPS (fallas, 
configuración, contabilidad, 
desempeño, seguridad). 
Operación, administración, 
mantenimiento y 
aprovisionamiento (OAM&P). 
 
2. Supervisión de Redes y Servicios:  
Selección de elementos a 
supervisar. Estado de los servicios 
en Windows. El monitor del sistema. 
El visor de sucesos. Las órdenes NET. 
Las órdenes TCP/IP. Analizadores 
de protocolos para redes 
cableadas e inalámbricas. 
Supervisión mediante SNMP y 
RMON. 
 
Notificación y registro de eventos 
mediante Syslog. Monitoreo 
mediante MRTG y PRTG. Monitoreo 
activo del RTT (Round Trip Time) 
mediante ping. Monitoreo del 
tiempo de respuesta de las 
aplicaciones. Planificación de 
capacidad. 
 

 Práctica sobre Configuración 

 Práctica sobre Captura y Análisis 
de Tráfico. 

 Práctica sobre Servicios Básicos de 
Internet. 

 Práctica sobre Redes P2P y 
entornos NAT. 

 Práctica sobre Gestión de redes 
con SNMP. 

 
Fundamentos de confiabilidad y 
mantenimiento. Tasa de fallas y curva 
de la bañera. Mantenibilidad y 
disponibilidad. MTTF, MTBF y MTTR. 
Confiabilidad de sistemas. Redundancia. 
Causas de fallas en discos duros. 
Predicción de fallas en discos duros y 
sistema SMART. Sistemas tolerantes a 
fallas. RAID. Respaldo y restauración de 
datos. Recuparación de archivos 
borrados. Recuperación de datos en 
discos dañados. 
 
5. Sistemas Modernos de Gestión: 
Gestión basada en Web y WBEM.  
Gestión de computadoras de escritorio y 
DMI. WMI. Gestión basada en JAVA y 
agentes inteligentes. Gestión distruibuida 
y CORBA. SAP y ERP. Aplicaciones Web 
distribudas, J2EE y .NET. Arquitectura 
orientada a servicios (SOA). ITIL. 
 
6. Plataformas para la Gestión de Redes: 
Sistemas de código abierto: OpenNMS, 
Webmin, Nagios, JFFNMS, ntop. 
Productos comerciales: SNMPc, 
OpManager, Big Brother, Cisco Works, 
OpenView, Unicenter, Tivoli. 
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y Operación de Windows. 
 Práctica sobre Configuración 
y Operación de Linux. 

 Práctica sobre Supervisión de 
Redes y Servicios. 

 
3. Sistema de Gestión mediante 
SNMP: 
Los protocolos TCP/IP. El 
surgimiento de SNMP (Simple 
Network Management Protocol). 
Componentes básicos (agente, 
gestor, MIB). Tipos de mensajes 
(Get, Set, GetNext, Response, Trap).  
 
Formato de los mensajes. 
Autenticación y nombre de la 
comunidad. Estructura de la MIB y 
el OID. Estructura de la información 
de gestión (SMI) y síntaxis ASN. 
Grupos de variables MIB públicas y 
privadas. Agentes SNMP y MIB para 
Windows y Linux. 
 
SNMPv2 y SNMPv3. Arquitectura 
funcional. Seguridad en SNMPv3  
mediante USM y control de acceso 
mediante VACM. 
 
4. Gestión de Fallas: 
Importancia de la gestión de fallas. 
Ley de Murphy y sus corolarios. 
Diferencia entre fallas, eventos, 
errores, problemas. Notificación de 
eventos. 
Detección y resolución de 
problemas. Sistema de boletín de 
avería (trouble ticket). Soporte al 
usuario y help desk. Herramientas 

 
 Práctica sobre Voz sobre IP y 
telefonía mediante SIP. 

 Práctica sobre Gestión de fallas en 
redes y sistemas informáticos 

 Práctica sobre Gestión de 
contraseñas. 

 
7. Gestión de Seguridad: 
Los pilares de la seguridad de la 
información: CID (confidencialidad, 
integridad, disponibilidad). Amenazas y 
riesgos para la seguridad de la 
información (interceptación, 
divulgación, interrupción, alteración, 
fabricación). Conceptos básicos en 
seguridad (activo, amenaza, 
vulnerabilidad, incidente, ataque, 
exploit, impacto, control, riesgo).  
 
Medidad de protección. Gestión de 
riesgos. Tipos de controles (disuasivo, 
preventivo, correctivo, investigativo). 
Ejemplo de controles. Seguridad física, 
lógica y administrativa. Servidores de 
seguridad y cortafuegos (firewalls). 
Sistemas de detección de intrusos (IDS).. 
Criptografía. Integridad y autenticidad 
de datos.  
 
8. Gestión de Desempeño: 
Indicadores claves de desempeño (KPI). 
Calidad de servicio (QoS) y su medición. 
Tiempo de respuesta de las 
aplicaciones. Acuerdo de nivel de 
servicio (SLA). Calidad de servicio en 
redes IP. Administración del ancho de 
banda. RSVP y MPLS. Servicios integrados 
(IntServ). Servicios diferenciados 
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para detectar y resolver fallas 
(troubleshooting). Herramientas de 
diagnóstico para fallas y problemas 
en PC. 
 
 
 

(DiffServ). Admisión, clasificación y 
priorización del tráfico. Manejo de colas. 
Control de congestión.  
 

 Práctica sobre Redes inalámbricas 
de área local (WLAN). 

 Práctica sobre  Acceso remoto a 
equipos y sistemas. 

 Práctica sobre Documentación y 
Diagramación de Redes y 
Sistemas. 

 
CIERRE – ENTREGA DE CERTIFICADOS 

 


