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NOMBRE DE LA CATEGORÍA - REDES DE DATOS
INTRODUCCIÓN
Las bases y condiciones establecidas en este documento permiten a instructores,
aprendices competidores, jurados y diseñadores de las pruebas, conocer los
parámetros que rigen la competencia del EVENTO TIC CIDE SOACHA V4, en la
categoría Redes de Datos. Estos lineamientos guían a todos los interesados durante el
desarrollo de la competencia.

OBJETIVO
Definir los requisitos de carácter técnico que regirán la ejecución de las pruebas de la
categoría REDES DE DATOS según los criterios y contenidos propios del programa de
formación Tecnología en Gestión de redes de datos, los cuales deben ser interpretados
e identificados por todos los actores involucrados en la competencia.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La participación es en parejas por categoría.
a. El centro sólo podrá inscribir parejas por categorías según los cupos asignados.
b. No podrán participar:

c.

d.

e.

f.
g.
h.

a. Egresados del SENA.
b. Aprendices que sean o hayan sido Instructores SENA
c. Aprendices que hayan participado en los eventos de Senasoft
d. Aprendices que sean o hayan participado en WorldSkill.
Los aprendices participantes deberán portar el carné que lo identifica como aprendiz
SENA, la escarapela que lo acredita como participante, el carné de beneficiario del
servicio de salud y su respectivo uniforme o la camiseta del evento.
Los equipos o elementos necesarios que se requieran para la prueba (incluyendo
librerías externas) deberán ser asignados al inicio de la competencia por el líder técnico
de la categoría. No se permitirán ingresos posteriores.
Antes de iniciar la prueba, el jurado verificará que la pareja participante no ingrese:
 Material que constituya ventaja para la realización de la prueba sobre los demás
competidores.
 Material dañino para el hardware, software o personas.
El jurado revisará el contenido del computador, y podrá solicitar la desinstalación o
borrado de material en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso f.
A la competencia no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo
el efecto de sustancias que impidan un normal desempeño.
Terminada la prueba, no se admitirán correcciones ni modificaciones. Los resultados
serán evaluados en el computador objeto del desarrollo de la prueba. En caso de
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i.
j.
k.

l.

m.

n.
o.

p.
q.

requerirlo, el jurado de la prueba podrá exigir
la presencia de la pareja participante, al
momento de hacer la evaluación.
Al terminar cada prueba, el computador quedará en custodia del jurado, para su
posterior evaluación.
Los aprendices inscritos en la categoría en Redes de Datos, deben pertenecer a los
programas de Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos.
El ingreso de los participantes se habilitará 30 minutos previos al inicio de la prueba. Una
vez iniciada la prueba según los horarios establecidos en el cronograma del evento se
permitirá el acceso a los participantes so pena de recibir una sanción equivalente a la
pérdida del 30% del puntaje de la prueba del día respectivo.
Los equipos de cómputo, y/o materiales magnéticos y digitales, serán custodiados por
la persona designada para ello y solo podrán ser retirados una vez culminada la prueba
en el espacio dispuesto para tal fin según el cronograma del evento.
Cada equipo participante contara con un (1) computador suministrado por el centro de
formación. Éste debe haber sido formateado previamente para garantizar que no tenga
almacenada información que pueda llegar a constituir ventaja sobre los demás
competidores. Se recomienda traer mouse externo, sólo se permite un equipo por
pareja (Se recomienda disponer de un equipo adicional con las mismas características y
especificaciones hardware y software en caso de presentarse algún siniestro y/o
inconveniente con el primer equipo dispuesto).
Todas las herramientas y elementos que se usen en la competencia deben pertenecer
al inventario SENA.
Cuando se presenten novedades que afecten las condiciones establecidas, el líder TIC
del centro, presentará solicitud al comité técnico Evento TIC V4 2018, el cual estudiará
la situación y emitirá un veredicto en el menor tiempo posible.
No se permite el uso de celular e igualmente ningún dispositivo electrónico durante la
prueba.
Durante la prueba no se permitirá que el competidor se ausente por ningún motivo del
equipo de cómputo (ejemplo: ir al baño, contestar el celular, ir a consumir alimentos
etc.), el competidor deberá hacerlo antes de la prueba. Esto se hace para que no se
presenten malos entendidos durante la prueba.
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INSCRIPCIONES
Este proceso está a cargo del líder del área de las TIC del centro CIDE, siendo a la vez
garante del cumplimiento de las condiciones de inscripción con visto bueno del
Subdirector(a) y Coordinador(a) Académico del centro de formación al cual pertenece.
Para la inscripción de parejas de aprendices participantes en la categoría de UML, se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Ingrese al sitio web: http://www.desarrollotics.com
2. Ingrese
al
sitio

del
registro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevzTkimkKX42b6oS0vI8Z5OLnkSY8jKPphHZi
DBUpaXGe1Jg/viewform
3.Suministrar los datos solicitados en el registro de inscripción del portal web del evento.
Haga clic en el botón Enviar

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El EVENTO TIC CIDE SOACHA V4, – Categoría Diseño Orientado a Objetos - UML
está dispuesto para la participación de equipos de dos aprendices de formación titulada
Análisis y Diseño de sistemas de Información, Técnico en Programación de Software,
de las instituciones del Sena invitadas y dos estudiantes de las Universidades,
Uniminuto y Cundinamarca.
El Objetivo de la Categoría Redes de Datos es diseñar e implementar soluciones de
interconexión y servicios de red de manera segura, con base en los requerimientos que
se establezcan.
En esta categoría se evaluarán conocimientos, destrezas y habilidades en las
competencias de seguridad en Redes de Datos y configuración de dispositivos de
internetworking.
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TEMÁTICA
JORNADA

ÚNICA

COMPETENCIA

Configurar
los
dispositivos
activos
de
interconexión en la
red que cumplan
las condiciones de
transmisión
e
intercambio
de
información
requerida para la
solución.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
 Efectuar
la
segmentación de la
red
utilizando
equipos activos de
interconexión, para
optimizar
los
procesos
de
administración y el
rendimiento de la
red, teniendo en
cuenta el diseño y
las normas técnicas
vigentes.
 Instalar los equipos
activos
de
interconexión,
incluyendo
su
configuración
y
aplicando políticas
de
calidad
de
servicio,
para
garantizar
el
funcionamiento de la
red acorde con los
parámetros
establecidos en el
diseño

CRITERIOS
 Reconoce las topologías físicas y
lógicas de la red y dispone los
equipos activos de acuerdo con el
diseño, teniendo como base el
modelo de referencia y aplicando las
normas técnicas de seguridad e
higiene vigentes.
 Describe las características básicas
de los protocolos de enrutamiento y
conmutación.,
configura
rutas
estáticas, dinámicas y rutas por
defecto para optimizar el tráfico de
datos.
 Conecta los puertos de lan, wan y de
consola
para
su
respectiva
configuración e interconexión de los
segmentos
de
red
para
la
implementación del diseño.
 Diseñar un esquema de subredes y
direccionamiento basado en la
topología del diseño de la red para la
segmentación.
 Configura
correctamente
los
servicios de red en los equipos
activos.

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE COMPETENCIA Y/O TRABAJO:
La competencia se llevará a cabo en una única jornada de cinco (5) horas, en las cuales
los equipos desarrollarán la prueba correspondiente, teniendo en cuenta que existirá
un tiempo adecuado de receso para refrigerio y almuerzo.
Al finalizar la jornada de trabajo y durante los recesos, los equipos de cómputo
quedarán dispuestos para el resguardo por parte del comité dispuesto para tal fin. Los
aprendices no podrán ingresar trabajos prefabricados, elementos prediseñados y/o
scripts, librerías, códigos, software y/o hardware adicional al permitido en este
documento. La inclusión de algún elemento adicional no permitido será causal de
sanción según reglamento.
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JORNADA UNICA (8:00 am – 5:00 pm)
Durante la jornada de trabajo, a los grupos se les entregara una topología de prueba,
su correspondiente tabla de direccionamiento, con base en estos dos aspectos se
deberá desarrollar la prueba, en ella se solicitaran los siguientes procedimientos:
 Configurar el enrutamiento estático y predeterminado
 Agregar y conectar router
 Agregar y conectar los switch
 Agregar y conectar las PC
 Realizar las configuraciones básicas de los dispositivos
 Configurar el enrutamiento OSPF
 Configurar el STP
 Configurar el VTP
 Configurar VLAN
 Verificar la conectividad de extremo a extremo
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA COMPETENCIA
Jornada única: Realización pruebas – miércoles 24 de octubre de 2018

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Para consultar la lista con los elementos de hardware y software necesarios para
ejecutar la prueba, por favor ver el anexo número uno (1) al final de este documento.
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EVALUACIÓN
Debido a que el evento se desarrolla en una única jornada, la evaluación del
desempeño en la realización de la prueba tendrá un valor del 100%, distribuido de la
siguiente manera:
Aspecto/ descripción
Configuro Enrutamiento OSPF
Configuro Enrutamiento Predeterminado dinámico
Configuro Enrutamiento Estático
Configuro Protocolo VTP
Configuro STP
Configuro las VLAN
Enrutamiento de las VLAN
Configura la VLAN Nativa
Configuro los enlaces troncales
configuraciones básicas de los dispositivos:
nombres, contraseñas, mensaje
conecto los routers correctamente
Conecto los switch correctamente
Conectividad entre las vlan
Conectividad entre los router
Conectividad extremo a extremo
Probar sesión ssh desde cliente en cada equipo
activo

Valor ponderado
6%
6%
6%
6%
6%
6%
10%
10%
6%
6%
4%
4%
6%
6%
6%
6%
100%

Nota: En caso de haber parejas empatadas, se tomará como criterio de desempate el
tiempo de terminación de la prueba.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LAS PRUEBAS EVENTO TIC CIDE SOACHA V4
CATEGORÍA REDES DE DATOS

8

LUGAR DEL EVENTO
La prueba se llevará a cabo en las instalaciones TECNOPARQUE NODO CAZUCÁ –
24 DE OCTUBRE 2018, se dispondrá de un espacio de trabajo para que cada
participante ubique sus equipos y materiales necesarios para la prueba.
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ANEXO NÚMERO UNO (1)
Materiales, equipos y herramientas.
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ITEMS

Elemento

1

2

3

Imagen

Cantidad

Observaciones

SO Windows
7 o superior

1

Instalado en
cada equipo

Software:
Cisco Packet
Tracert

1

Instalado en
cada equipo

Computador
de escritorio
Core I7, mem
de 8Gb, D.D.
250gb;
o
superior

1

Líder de la categoría:
Alfredo Castro Guzmán
Instructor
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
Regional Cundinamarca
Correos: acastrog@sena.edu.co
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