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Puntos de intere s especial 

Todos los cursos sobre WireShark 

incluyen una sesión previa, en 

formato online, que se deberá 

haber realizado antes del curso. 

Caracterí sticas de nuestros WebCourses 
 Cursos a distancia en directo 

 Proyección de la presentación en la pantalla del alumno 

 Comunicación bidireccional alumno-profesor 

 Aula Virtual sincronizada 

 Documentación y material del curso descargable 

 Casos prácticos y traces (cursos WireShkark) en tiempo real 

 No necesita desplazamientos 

 Flexible, comodio, completamente seguro  

 Bonificable a través de Fundae 

 Plataforma utilizada: Microsoft Teams 

 Se enviará Certificado de Asistencia 

Formacio n a medida e “in-housing” 
Nos adaptamos a sus necesidades para conseguir el resultado más rentable y eficaz, incluso 

desarrollando, a través de nuestros expertos, nuevas materias y temarios. De este modo po-

demos crear el curso adecuado al nivel del conocimiento de los asistentes, y ajustado a los 

objetivos específicos de su empresa.  
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El WireShark es uno de 

los mejores analizadores 

de protocolos del mercado 

y además es gratuito.  

Detectar, identificar y re-

solver rápidamente fallos 

en las Infraestructuras de 

Comunicaciones y los Sis-

temas, es una de las mu-

chas capacidades que 

tiene el WireShark.  

Estos cursos están espe-

cialmente diseñados para 

cubrir esta necesidad de 

forma práctica y efectiva.  

 

 

 

Aprenda, de forma 
práctica y efectiva, 
cómo analizar, detec-
tar, identificar y resol-
ver problemas en  
entornos TCP/IP.  

Conozca cómo usar 
toda la potencia y  
sus características 
gráficas mediante 
prácticas de análisis 
de traces.  

 

 

 

 

WireShark v.3: 
Ana lisis de Protocolos, Redes TCP/IP y Metodologí a 
 4 dí as (10:00 - 14:30 h) 

Conceptos Preliminares  
(previo on-line 2h)   
  Introducción al Wireshark  
  Arquitectura. Elementos y Capacidades  
  Instalación e inicio del WireShark  
  Interfaces y Preferencias  
  Usos básicos y Menús  
  Fichero de Captura  
 

Instalación y Manejo del Analizador 
  Arquitectura del Wireshark.  
  Elementos y Capacidades. 
  Menús File, Edit, Go, Capture, Analyze.  
  Menú contextual. 
  Filtros de captura  
  Guardar y exportar capturas.  
  Interfaces y Opciones 
  Ficheros de captura y de visualización. 
  Buscar e imprimir paquetes 
  Disectores 
 

Utilización en LANs Y WLANs  
  Aplicación del analizador 
  Lista de tareas básicas 
  Utilización en LANs conmutadas (switches) 
  Dónde y Cómo conectar el analizador 
  Tipos de Taps 
  Modo Monitor en WLANs 
  Dispositivos comerciales para Wireshark 
 

Análisis de Tráfico TCP/IP:  
Metodología Básica 
  Análisis de las estructuras de datos TCP/IP. 
  Análisis Protocolos N2/N3. 
  Operativa básica 
  Análisis Base con Wireshark 
  Tipologías de tráfico a considerar 
  Cómo usar eficazmente el Wireshark 
  Operación y análisis de protocolos 
  Tráficos del nivel IP 
  Metodología Wireshark básica 
  Estadísticas, Resolución de Direcciones,  
  Conversaciones, Puntos finales   
  Resultados iniciales:  
  Cómo abordar el análisis del trace  
  utilizando la metodología  desarrollada 
  Prácticas y Análisis de traces reales  

 

Uso Avanzado Del Wireshark 
  Captura de tráfico remoto 
  Coloreado de  paquetes  
  Seguir flujos TCP   
  Geolocalización  
  Perfiles de configuración 
  Ensamblado flujos TCP 
  Diagramas de flujo 

Ajustes y Optimización del Wireshark 
  Pérdida de tramas. Problemática. 
  Tuning del Wireshark. 
  Ajuste de Opciones por Sesión. 
  Captura de traces sin WireShark 
  Traces en entornos de alta velocidad. 
  Captura en Sistemas y Servidores. 
  Ajustes adicionales 
 

Análisis del Tráfico TCP/IP:  

Metodología Avanzada 
  Análisis Avanzado. 
  Utilización de gráficos: Identificación 
  Resolución de problemas 
  Utilización  de los I/O Graphs a medida 
  Resultado del Análisis 

  Acciones Posteriores 

  Análisis del Tráfico: traces y Casos Prácticos 

 

Análisis del TCP 
  Metodología para el  análisis del TCP 

  Nivel de Trasporte TCP/UDP 

  Diagrama de Estados del TCP 

  Proceso de comunicación TCP/IP 

  Algoritmos de control de congestión del TCP 

  Utilización de los análisis gráficos para el   

  estudio del rendimiento y optimización de  

  las aplicaciones, resolución de problemas de 

  prestaciones de la red y ajuste de  

  párametros del TCP. 

 

Casos Prácticos con Traces 
A lo largo del curso se analizan diferentes 

traces reales con el objeto de asimilar las 

distintas técnicas y metodología para ser 

capaz de resolver problemas en entornos de 

comunicaciones y sistemas TCP/IP.  
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¡Cursos Prácticos! 

Aprenda la metodología de manejo de esta herramienta de análisis y troubleshooting  
para resolver los problemas que se producen en las Infraestructuras y Redes.  



WireShark v.3: 
Ana lisis de Protocolos, Redes TCP/IP y Metodologí a 
 4 dí as (10:00 - 14:30 h) 

WireShark como analizador de Seguridad 
 Bases para el Análisis de Seguridad 

 WireShark: Utilización para Análisis de  

 vulnerabilidades 

 Ataque passwords 

 Filtrados 

 Perfil básico de seguridad 

 Tráfico malformado o anómalo 

 Conclusiones 

 

Tipologías y procesos de Ataques en Redes 
 Procesos de ataque a infraestructuras 

 Clasificación de los ataques MITM 

 Procesos de ataques internos 

 Robo de la puerta del switch 

 Ataques Internos Nw 

 Envenenamiento ARP 

 Ataques de DoS 

 Ataque TCP con fragmentación del IP 

 Ataques clásicos DoS con TCP 

 Desconexión de sesiones TCP  

 

Ajustes adicionales en el WireShark 
 Disectores 

 Detección IP duplicada y tormentas ARP 

 Ayuda para la configuración de Firewalls 

 Metodología de análisis de seguridad 

 

Análisis de Seguridad en Entornos Wi-Fi 

Metodología de detección de ataques 
 Utilización herramientas gráficas 

 Estudio de casos 

 

Análisis y Capturas en entornos WiFi 
 Análisis WiFi 

 Formato de tramas MAC 

 Tramas de Datos y de Gestión 

 Análisis WiFi: Capturas 

 Ajuste de disectores 

 Configuración disector IEEE802.11 

 Claves WPA PSK para configurar WireShark 

 Distribución de claves WPA/WPA2 Enterprise 

 Vulnerabilidades en WLANs 

 Tipología de ataques a redes Wi-Fi 

 Metodología 

 Analisis WiFi con IO Graph 

 

Análisis del tráfico cifrado 
 WireShark con SSL 

 Arquitectura SSL 

 Ajustes correctos disectores WireShark 

 Descifrado de tráfico SSL con WireShark 

 SSL Handshake RSA 

 Disector SSL: RSA private key 

 Exportando las claves de sesión SSL 

 Ejemplo de aplicación 

 Generación de claves por DH  

 Fichero con las claves de sesión 

 Análisis de tráfico SSL sin descifrar 

 

Casos Prácticos basados en Traces. 
 A lo largo del curso se verán diferentes traces 

con ataques de seguridad, con el objeto de que 

los alumnos se familiaricen en el uso  del 

WireShark para estas labores.  

WireShark v.3: 

Deteccio n de Ataques en Redes y Sistemas 
 1 dí a (9:30 - 14:30 h)  Imprescindible haber asistido al primer curso de  WireShark 
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Aprenda a manejar 

el Wireshark como 

herramienta para 

Análisis de Ciber-

ataques, tanto de 

Comunicaciones  

como de Sistemas.  

 

Este curso tiene co-

mo objetivo analizar, 

detectar e identificar 

el tipo de ataque 

que se está produ-

ciendo, quién lo está 

realizando y qué me-

didas correctivas se 

deben tomar. Todo 

ello mediante el es-

tudio de casos reales 
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Aprenda a manejar el 

WireShark para el análi-

sis y resolución de pro-

blemas de la voz sobre 

IP y sus protocolos aso-

ciados: SIP, SDP, STP, 

RTP, etc..., las comuni-

caciones seguras y el 

análisis de calidad de la 

voz.  

 

Todo el curso se basa 

en el estudio de casos 

prácticos mediante el 

análisis de traces. 
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WireShark v.3:  

Ana lisis VoIP y SIP 
 1 dí a (9:30 - 14:30 h)  Imprescindible haber asistido al primer curso de  WireShark 

El Wireshark como analizador de VoIP 
 Bases para el análisis de VoIP y SIP 

 Áreas de utilización del WireShark en VoIP 

 Mensajes SIP 

 Ejemplo SIP con WireShark 

 El SDP: descripción de sesiones multimedia 

 Ejemplo SDP con WireShark 

 Flujo de una llamada SIP 

 Problemática del análisis VoIP 

 

VoIP: Uso y Capturas con WireShark 
 Capturas con Wireshark 

 Captura en dispositivos VoIP 

 Captura en los routers 

 Ejemplo práctico: captura remota equipos  

 Otras capturas y utilidades 

 Filtros de Captura 

 Ejemplos de filtros de Captura SIP 

 Filtros de visualización para reducir los traces 

 

Análisis en entornos SIP 
 Disectores VLAN, Disector SIP y SDP 

 Metodología de análisis 

 Escenarios Básicos SIP 

 Estadísticas SIP 

 Creación de Perfiles para VoIP 

 Análisis con IO Graph 

 Origen de problemas en VoIP 

 Ajustes disectores WireShark 

Análisis del tráfico RTP 
 Encapsulado voz sobre IP 

 El RTP y el RTCP 

 Calidad de la llamada: Parámetros 

 Calidad de la llamada: Valores de referencia  

 Análisis con WireShark de la VoIP 

 Análisis Gráfico Avanzado 

 Calidad  

 Reproducción llamadas: múltiples codecs 

 Exportación del audio 

 Reproducción de llamadas 

 

Análisis de Tráfico Cifrado: SIPs, SRTP y ZRTP 
 Problemática en el análisis de tráfico cifrado 

 SIPs (SIP sobre TLS) 

 SRTP vs. IPsec 

 Gestión de las claves para cifrado del SRTP 

 Ejemplo Diffie-Hellman con métrica modular 

 Establecimiento SRTP con ZRTP 

 Protocolo ZRTP 

 Ajuste del disector DTLS 

 Descifrado de tráfico SIPs 

 Ajustes correctos disectores WireShark 

 Ajustes del disector SSL 

 Descifrado del SRTP 
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Wi-Fi: Uso y Capturas con  WireShark 

WireShark como analizador de Redes Wi-Fi 

Bases para el análisis de Wi-Fi 

Cómo hacer traces en entornos Wi-Fi 

Ajuste interface WiFi en modo monitor  

Entornos Windows, Unix y MAC 

Modo Channel hoping 

Como fijar el canal y la frecuencia de captura 

Herramientas auxiliares para la captura 

Filtros 

Estudio del Tráfico Wi-Fi con WireShark 

Componentes IEEE 802.11 

Configuraciones IEEE 802.11 

"Ad Hoc" e Infraestructura 

Entidades del Protocolo 802.11 

MCS Index 

Nivel Físico - Formato de Tramas 

Formatos PLCP y PSDU 

Procesos de Transmisión y Recepción 

Entorno Wi-Fi con TCP/IP 

IEEE 802.2 “LLC” (Logical Link Control) 

Procedimientos y Tipos LLC: LSAPs - SNAP  

Capturas Wi-Fi/802.11 con Wireshark 

Radiotap Header, PPI  

802.11 real y “Fake Ethernet”  

Nivel MAC – Formato de Tramas 

Tramas de Datos y de Gestión 

Protocolo CSMA/CA - Método Acceso DCF 

Mecanismo RTS/CTS 

Protección del Nodo Oculto 

Fragmentación 

Todo este apartado se desarrolla mediante 
ejemplos de tráfico con traces reales 

Metodología para el análisis de 

Tráfico Wi-Fi con WireShark 

Análisis de traces WiFi 

Ajuste de disectores. 

Configuración del disector IEEE802.11 

Creación de Perfiles para Wi-Fi 

Descifrado del Tráfico 

Claves WPA PSK para configurar WireShark. 

Distribución claves WPA/WPA2 Enterprise. 

Análisis gráfico WiFi con IO Graph. 

Origen de problemas en Wi-Fi 

Troubleshooting WiFi con WireShark 

Casos Reales con Traces 

Análisis Tráfico Wi-Fi en distintos entornos 

Escenarios Básicos  

Estudio de traces y casos prácticos 

Bajo Rendimiento en las Comunicaciones 

WireShark v.3: 

Ana lisis de Redes Wi-Fi 
1 dí a (9:30 - 14:30 h)  Imprescindible haber asistido al primer curso de  WireShark 

Este curso tiene como 

objetivo estudiar en 

profundidad las instala-

ciones Wi-Fi, utilizando 

el WireShark como he-

rramienta de análisis, 

monitorización y resolu-

ción de problemas. 

Todo ello a través del 

estudio y análisis de ca-

sos prácticos mediante 

traces. 
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 Redes de Datos y Equipos de Comunicaciones  

 Nuevas infraestructuras de cableado en cobre  

 Fibras Ópticas  

 Redes móviles 4G/LTE y 5G  

 Wi-Fi: Redes Locales Inalámbricas  

 Certificado CCTT en cobre y fibra para VERSIV  

 Internetworking  Ethernet y TCP/IP – Switching y VLANs  

 IPv6: Curso Práctico 

 Telefonía IP, VoIP y SIP 

 Ciberseguridad en Comunicaciones 

 Ciberseguridad en las Aplicaciones 

 Certificación Digital y PKIs  

 SIEM (Security Information and Event Management)  

 Tecnología BlockChain 

 SNMP: Gestión y Supervisión de Sistemas y Redes  

 Redes MPLS y MPLS-TP  

 Protocolos de Autenticación y Sistemas Firewalls  

 Routing en Redes IP: RIP, IS-IS, OSPF, EIGRP, BGP   

 VPNs  

 Troubleshooting y Seguridad en IPv6   

 Cloud Computing: Virtualización en la "Nube"   

Recomendaciones  
para realizar los cursos en formato WebCourse 
(Cursos presenciales en directo en un aula virtual)  

 Utilizar un PC de altas prestaciones 
 Acceso a Internet con alto ancho de banda 
 Descargarse en el PC, previo a la impartición del curso, la aplicación 

de Microsoft Teams  (versión de escritorio) en: 
 www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 Comprobar que funciona correctamente el micrófono y la webcam 
 Con anterioridad a la celebración del curso realizaremos una prueba con 

todos los alumnos para solucionar posibles problemas 

Para los cursos de WireShark, también es recomendable: 

 Tener acceso de administrador en el PC  
 Tener cargado el WireShark con la última versión estable disponible 

www.wireshark.org/download.html   

 Utilizar doble pantalla (en modo extendido) para visualizar en una pan-
talla la aplicación Microsoft Teams y en la otra el WireShark 

Disponemos de la oferta de cursos 

más amplia en el mercado de la 

formación en las TICs, tanto por la 

extensión de los contenidos, como 

por la profundidad y el enfoque 

práctico con que son tratados. 

Hasta hoy llevamos impartidos 

más de 2.300 cursos a 25.000  

profesionales.  

La calidad es el  aspecto más im-

portante  de nuestra formación. 

Todos nuestros ponentes son ex-

pertos profesionales de reco-

nocido prestigio en el sector, con 

gran capacidad pedagógica y  

experiencia profesional.  

Contacte con nosotros, estaremos 

encantados de asesorarle en su 

proyecto de formación. 

Email:  cursos@LMdata.es 

Tel:  91 352 41 31 

Otros Cursos  de Redes y Comunicaciones 

L&M Data Communications 
www.LMdata.es  -   email: info@LMdata.es 
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