
 

 

Skill: 39 Administración de sistemas en red 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 Unidades Si procede:  
Descripción por C por E por S Marca / 

proveedor 
Modelo Referen- 

cia 
Medidas Observaciones 

Monitor LCD   4     Expertos/CIS 
Ordenadores basicos   4     Ordenadores para expertos (CIS System) 

con acceso a internet 
Impresora Color laserjet   2      
Sillas 1 1 4      
Reloj de pared   2      
Extintor de incendio   2      
Botiquín de prime- 
ros auxilios 

  2      

Archivador con cerradu- 
ra 

  1      

Taquilla con cerradura 1 1       
Conjunto de material de 
oficina 

  5      

Mesas   5    1800x60 
0 

Mesas de trabajo para expertos 

Mesas forma L 1      1800x60 
0,1000x6 
00 

Para los participantes 

Paquetes folios 500 
hojas 

  5      



 

 

 Unidades Si procede:  
Descripción por C por E por S Marca / 

proveedor 
Modelo Referen- 

cia 
Medidas Observaciones 

Ordenador portátil: Al 
menos 4 GB de memo- 
ria RAM, conexión Wifi, 
puerto serie 

1  6     Bien adaptado para la versión más recien- 
te de Microsoft y de Linux (código abierto) 

Multihomed Server: 
Placa base para  server 
(dos microprocesado- 
res), con monitor LCD, 
teclado 
y ratón. minimo 8GBRA 
M y  4 tarjetas de red 

2  8     Bien adaptado para la versión más recien- 
te de Microsoft y de Linux (código abierto). 
Capacidad de virtualización. 

Cisco 28xx router with 
Advanced IP IOS y ca- 
bles 

2  8 Cisco     

Cisco Catalyst 2960 
switch Min. 24 Fa and 2 
Gi ports 

2  8 Cisco     

Cisco AiroNet 1130AG 
series con cable de ali- 
mentación 

1  6 Cisco    Si existieran dificultades, se podría sustituir 
con cualquier AP Linksys equivalente 
(WRT54G, WRT150/160/300) 

Cisco Console Cable y 
adaptador Serie-USB 

2  10 Cisco     

Módulo WIC-2T (para 
Router Cisco 28xx 
router with Advanced IP 
IOS) 

2  10 Cisco     

cable DTE-smart serial 
V35 y  cable DCE-smart 
serial V35 

2  8 Cisco     

Impresora multifunción 
con conexión de red 

1  2      



 

 

 Unidades Si procede:  
Descripción por C por E por S Marca / 

proveedor 
Modelo Referen- 

cia 
Medidas Observaciones 

Pen Drive mínimo 16GB 2 2 10      
Cables de alimentación 
eléctrica 

8  24      

UTP recto cable 2 m 15  20 Cisco     
UTP recto cable 5 m 5  10 Cisco     
UTP cruzado cables 2 
m 

6  10 Cisco     

Alimentación adecuada 
(Base enchufe con toma 
tierra) 

15  10      

Microsoft Windows 7 
Professional or Enter- 
prise 
Installation media or 
ISO image (1 DVD) 

2  4 Microsoft     

Windows 2008 Stan- 
dard R2 
Installation media or 
ISO image (1 DVD) 

2  4 Microsoft     

Debian última version 
estable 
Installation media or 
ISO image (1 DVD) 

2  4 Open Sour- 
ce 

    

Packet Tracer última 
version Installation 
package – Cisco Soft- 
ware 

1  2 Cisco     

VirtualBox última ver- 
sion Installation pack- 
age para Windows y 
Linux  (CD or USB stick) 

1  2 Open Sour- 
ce 

    



 

 

 Unidades Si procede:  
Descripción por C por E por S Marca / 

proveedor 
Modelo Referen- 

cia 
Medidas Observaciones 

XenServer version In- 
stallation package para 
Windows y Linux  (CD 
or USB stick) 

1  2 Open Sour- 
ce 

    

SAI online 1  4     Para proteger la alimentación de todos los 
dispositivos con los que trabajará cada 
competidor de posibles picos e interferen- 
cias 

Armario Rack 19” 6U 1  4      
Tornillería con tuercas 
enjauladas para sujec- 
ción de aparatos en el 
armario rack 

1  6    Bolsas 
de 20 
uds 

 

Conexión a Internet: 
mínimo 10Mbps de ba- 
jada y 800 Kbps de su- 
bida 

       Para los equipos de la sala de expertos 

Debe implementarse 
una red local 1000Ba- 
seT, de manera que los 
puestos de los competi- 
dores se encuentren 
conectados a un switch 
(24 puertos Gbps) si- 
tuado en la sala de ex- 
pertos 

        

Pizarra blanca rotulador   2      
Rotuladores para piza- 
rra 

  4      

Proyector para ordena- 
dor 

  1     Resolución mínima 800*600 

 
C = Competidor / E= Experto / S = Skill 



 

 

Necesidades de personal para el desarrollo 
de la skill 

 
Para el correcto desarrollo de la skill y que los expertos puedan desarrollar las funciones descritas en este documento, es 
necesario contar con un gru- po de técnicos (al menos 2) que se encarguen de las siguientes tareas: 

• Puesta a punto y comprobación del correcto funcionamiento de los equipos informáticos (servidores, ordenadores 
portátiles, routers, switches, impresoras, puntos de acceso) durante los días previos a la competición. 

• El día antes de cada prueba, configuración de los equipos informáticos siguiendo las especificaciones del test project: 
◦  Formateo de los equipos y de los dispositivos de interconexión 
◦  Configuración del hardware y de la bios de los servidores y portátiles 
◦  Instalación de los sistemas operativos 
◦  Instalación del software de virtualización 
◦  Instalación de las máquinas virtualizadas 
◦  Copia de las imágenes ISOs de los sistemas operativos 
◦  Clonado de máquinas 

• Resolución de incidencias técnicas (hardware y software) durante la competición 
 
El perfil requerido, por tanto, será el de un técnico superior en administración de sistemas capaz de configurar equipos, 
instalar físicamente dispositi- vos de interconexión en armarios rack, solucionar problemas de hardware, instalar sistemas 
operativos Windows y GNU/Linux, configurar dispositivos de interconexión de Cisco y relizar clonado de máquinas multicast. 
Debido a las tareas de las que se encargarán, es necesario que estén disponibles desde al menos tres días antes del 
comienzo de la competición y durante las 4 jornadas en las que se desarrollan las pruebas. 


