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INTRODUCCIÓN

Mikrotik es una de las soluciones para la administración de redes de mayor relevancia,
posicionándose en el mercado ecuatoriano como una de las primeras opciones
en equipamiento para entornos desde redes SOHO hasta infraestructuras de
comunicaciones para ISP por su fiabilidad y bajo costo, por consiguiente,
la alta demanda de especialistas en redes con dominio en esta plataforma.

Este curso pretende proporcionar a los participantes los conocimientos,
herramientas y habilidades requeridas para la implementación exitosa
de soluciones de red basadas en tecnología Mikrotik revisaremos
desde conceptos básicos de redes hasta funcionalidades
especificas en RouterOs.

El enfoque del curso radica en brindar conocimientos teóricos
necesarios para afianzarse en la administración de redes,
también se abordarán en la práctica las funcionalidades
más importantes de RouterOs Mikrotik, diseñaremos
una solución completa desde 0 y revisaremos
casos reales de implementación y su entorno
corporativo para entender de manera holística
los conceptos impartidos.
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?

DIRIGIDO A:
Contratistas / Empresas o personal técnico / administrativo en general que
quiera complementar su portafolio de servicios, así como especialistas de
redes, sistemas, etc. que administren proyectos afines.

PERFIL DEL CAPACITADOR:
Especialista con amplia trayectoria habiendo participado en la
implementación de múltiples proyectos como socio estratégico para
empresas tales como, Espol, Totaltek, Academy experts, entre otras.

CERTIFICACIONES:
o   CCNA
o   MTCNA - Mikrotik
o   CCNP 
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS:
o   Diseño e implementación de red de datos con tecnología
     Mikrotik MARTEC en calidad de contratista.
o   Diseño e implementación de red para ISP – Quevedo
     enlaces radiales y esquema de seguridad perimetral de
     doble bastión con equipos mikrotik.



PLAN DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN A LAS REDES
(TEÓRICO- PRACTICO)
o   Conmutación por paquetes
o   Conmutación por circuitos
o   Elementos de una red
o   Direccionamiento IP
o   Dispositivos en la red
o   Red de área local
o   Comando PING
o   Red de área amplia
o   Comando Tracert
o   Wireless LAN
o   Problemas en redes conmutadas
o   Comando netstat 
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MODELO DE PROTOCOLOS TCP/IP
o   Física
o   Enlace de Datos
o   Red
o   Transporte
o   Aplicación
o   Similitudes y Diferencias OSI
o   Formatos de información Protocolos en TCP/IP



TOPOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO (PRÁCTICO)
o   Definición de topología y esquema de conexiones
o   Descarga e instalación de VirtualBox
o   Instalación de RouterOS MikroTik
o   Configuración Básica de RouterOS MikroTik’
o   Configuracion parametros generales mikrotik incluyendo consideraciones
     de licenciamiento

PLAN DE ESTUDIO
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SUBNETTING VLSM, SUMARIZACIÓN
(PRACTICO)
o   Conversión Binario a decimal
o   Decimal a binario
o   Mascara de Subred
o   Proceso ANDing
o   Subnetting
o   VLSM
o   Sumarización

SEGMENTOS DE RED Y
DIRECCIONAMIENTO IP (PRACTICO)
o   Asignación de direccionamiento IP en interfaces
     de Routers 
o   Distancia Administrativa
o   Tabla de Enrutamiento
o   Mejor Ruta
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POLITICAS DE FIREWALL (PRACTICO)
o   Creación de objetos, direcciones IP y subredes
o   Creación de políticas de acceso entre redes a nivel de FW.
o   Configuración de parámetros DNS
     Default gateway & NAT para navegación

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO & DINÁMICO 
o   Configuración de enrutamiento estático
o   Enrutamiento por defecto
o   Protocolos de Enrutamiento
o   Como Funciona
o   Diferencias

TALLER -  CONTROL ANCHO DE BANDA
o   Creación de Mangle rules
o   Mark routing
o   Estructura de árbol de colas (simple QUEUE - PCQ - SFQ)
o   Practica de asignación de ancho de banda para
     navegación de cliente
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