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  Resumen del Trabajo: 

En un instituto de F.P. de Bizkaia, donde las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) crecen de forma exponencial en sus aulas. Se debe identificar, centralizar y 

detallar el uso de las TIC. 

Con el fin de administrar las TIC y sus incidencias de forma organizada, se necesita documentar 

el sistema informático y de redes. Posteriormente, hacer una propuesta de mejora para adaptarse 

a las nuevas necesidades. 

La metodología consiste en redactar la documentación del servicio de las TIC basada en la 

experiencia práctica, búsqueda de información, y recogiendo todas las tecnologías e incidencias 

más comunes del día a día. Por lo tanto, existen 3 fases: 

1. DOCUMENTACION DEL DATA CENTER: análisis del Data Center, funcionamiento, 

inventariado, y configuración. En resumen, tener una visión de todos los elementos del 

CPD. 

2. INCIDENCIAS COMUNES: explicar las incidencias más usuales y su solución, para que el 

lector sepa cómo actuar ante ellas.    

3. PROPUESTA PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER: estudiar los 

casos de mejora las TIC. Así como desarrollar las ideas para una ampliación del sistema de 

información.    

Este trabajo propone dar como resultado una documentación, a modo de guía útil, para que cada 

vez que se incorpore un nuevo trabajador sea capaz de organizarse y documentarse. 

Como conclusión el trabajo debe mejorar la administración y eficiencia de las TIC. Destacando 

los siguientes apartados: (1)entendimiento y  funcionamiento de las TIC, (2)identificación del 

foco del problema, (3)saber dar una solución al problema, (4)proponer ideas de mejora, 

(5)implementación. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

At a Vocational Training institute in Bizkaia, where ICTs (Internet Communication 
Technologies) grow exponentially. ICTs must be identified, centralized and detailed. 

The aim of this work is to manage the ICT system, their issues, problems and requests. In other 
word, a whole documentation must be done. Later, a proposal for improvement must be done 
in order to adapt to new needs. 

The methodology consists of writing the documentation of the ICT service based on practical 
experience, information search, and collecting all the most common technologies and 
incidents of everyday life. Therefore, there are 3 phases: 

 

1. DATA CENTER DOCUMENTATION: Data Center analysis, operation, inventory, and 
configuration. In summary, a vision of all the elements of the Data Center must be 
explained. 

2. COMMON PROBLEMS: most common incidents and their solution must be explained, so 
that the reader knows how to act before them. 

3. PROPOSAL FOR THE IMPROVEMENT AND EXPANSION OF THE DATA CENTER: study 
some ICT improvement cases. As well as developing ideas for an expansion of the 
information system. 

 
The target of this work is to make a documentation, as a useful guide. So that, each time a new 
worker is incorporated, he or she will be able to manage the ICT systems. 
 
In conclusion, the work should improve the administration and efficiency of the ICT system. 
Highlighting the following sections: (1) understanding ICTs, (2) identifying the focus of the 
problem, (3) knowing how to solve the problem, (4) proposing ideas for improvement, (5) 
implementation. 
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1. Introducción 
 
En esta sección se ubicará el TFM (Trabajo Fin de Máster), dentro de un contexto, marcando 

los objetivos y su planificación.     

 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Este Trabajo nace por la necesidad de crear una documentación del Servicio de las TIC 

(Tecnologías de la información y Comunicación) de un instituto de Formación 

Profesional situado en Erandio, en la provincia de Bizkaia. Dicho centro consta de 3 

pisos, con 83 salas (entre aulas y despachos).  

 

La infraestructura de las aulas es antigua, ya que se dimensionó en los años 2000 para 

dar servicio a la red de aquella época con 2 tomas por aula y aproximadamente 100 

equipos en todo el edificio.   

 

 
Figura 1: plano primera planta de Tartanga.  

 
Sin embargo, en los últimos años se han incrementado el número de  equipos 

escandalosamente, hasta alcanzar en el año 2018 un total de 792 equipos (entre 

ordenadores de sobremesa, portátiles, servidores, switches e impresoras en red).  

 

Por otro lado, no existe un documento donde se registren las incidencias y soluciones a 

las mismas, sino que suele ser cada profesor quien se encarga de sus propias 

incidencias. Por dicha causa, y debido a una organización descentralizada es difícil 

hacer un seguimiento eficiente de las infraestructuras y solucionar las incidencias.  

 

Tener una documentación de los sistemas de información es muy importante para el 

buen funcionamiento del servicio de las TIC. Especialmente con la rotación de los 

nuevos profesores resulta muy costoso identificar, entender y solucionar las incidencias. 

De tal manera, que es conveniente hacer una documentación de los sistemas TIC, 

registrando las incidencias más comunes y su solución. 

 
En definitiva, esta documentación servirá de gran ayuda para los trabajadores y 

mejorará el tiempo de respuesta de las incidencias. Asimismo, se valorará una propuesta 

de mejora para los casos más necesitados.  
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

 Documentar los sistemas de comunicación y sus tecnologías. 

 Identificar las incidencias más comunes.  

 Documentar la solución de las incidencias más comunes. 

 Ser una guía para los trabajadores. 

 Estudiar posibles mejoras. 

 Proponer una solución o idea para renovar la infraestructura, atendiendo a las 

posibles futuras ampliaciones.    

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

El enfoque es crear una “guía práctica” que se pueda usar en el día a día. A la hora de 

documentar un sistema de información. A groso modo hay 2 posibles formas de hacerlo: 

 

 Redactar las incidencias de forma automática en un registro (tipo log) a través de un 

software, al paso que van ocurriendo. 

 Clasificar los sistemas, tipo de incidencia, investigar tecnologías y dar posibles 

soluciones.  

 

Visto que documentar todas las incidencias al paso que ocurren es muy difícil de hacer. 

Se escoge hacer una documentación manual clasificada en apartados, de esta forma 

facilitará la lectura y servirá de guía ordenada a los trabajadores. Incluso, se puede 

investigar posibles soluciones para dar ideas que mejoren el sistema de comunicaciones.    

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Los recursos que deben planificarse al realizar el trabajo, son de diferente índole: 

recursos humanos, recursos físicos o económicos, y recursos temporales que trataremos 

con el diagrama de Gantt.  

 

Los recursos humanos, constan de un estudiante o autor del trabajo, un consultor que 

guía al alumno, y un profesor responsable de la asignatura. 

 

Los recursos físicos que se planifican usar, se diferencian en 2 tipos: 

  

1) Los recursos del alumno. 1 PC con Windows o Linux (abaratar la licencia), software 

(Libre Office, etcétera) y recursos digitales.   

2) Los recursos de investigación y desarrollo. Son aquellos que el alumno usa para llevar a 

cabo las demostraciones reales en el centro de trabajo.   

Esta información se ampliará en el capítulo 4. 

Los recursos temporales, se reflejan a través de las tareas y su correspondiente 

temporalización. De esta forma, las tareas a realizar se clasifican en los 5 bloques o 

PECs (Pruebas de Evaluación Continua). A su vez, cada PEC tendrá diferentes hitos o 

“sub-tareas” con su comienzo y fin.    

  



3 

 
Figura 2a: Tareas 

 
Para facilitar la lectura de las tareas, en la siguiente figura se verán ordenadas 

cronológicamente, en su diagrama de Gantt. 

 

Cada PEC se dibuja con un color, y los hitos o “sub-tareas” de cada PEC se dibujan con 

una línea más fina del mismo color de la PEC.  

 

 
Figura 2b: Diagrama de Gantt 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

En este TFM, se ha hecho una introducción justificando la necesidad de hacer una 

documentación para un instituto que contiene sistemas de Información descontrolados. 

 

Los productos obtenidos han sido varios: 

  

1) Se ha documentado el sistema de telecomunicaciones (capítulo 3). 

2) Se han explicado los procedimientos para solucionar una incidencia. Además, se 

han redactado 28 incidencias más comunes y sus soluciones (capítulo 4.1). 

3) Se han propuesto 18 ideas de mejora y ampliación del Data Center, estudiando 

todas sus alternativas, que han dado como resultado la mejor solución de cada 

propuesta (capítulo 4.2). 

 

Todo esto se ha hecho con un enfoque práctico, para que el día de mañana este TFM 

ayude los nuevos trabajadores a entender el Data Center, y para que los guíe a resolver 

las incidencias de forma ágil.  

 

De esta manera, se conseguirá disminuir el tiempo de resolución de las incidencias. Así 

como también se seguirá mejorando el sistema de telecomunicaciones de Tartanga. 

    
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

Es la parte introductoria donde se repasan los diferentes proyectos y técnicas que han 

hecho otros alumnos, empresas y organizaciones.  

Se contrasta la información de otros autores y se referencian a fin de que este TFM 

aplique mejoras.   

 

 CAPÍTULO 3: ESTADO ACTUAL Y ELEMENTOS.  

Este capítulo trata de crear una “documentación” del Data Center, dando una visión de 

todos sus elementos, a fin de entender cómo hay que administrarlo. 

Se analizan las tecnologías del Data Center, explicando su funcionamiento y su 

configuración.  

También se crea un inventariado para tener ordenado el material. 

Se estudia detalladamente la estructura de red. 

Finalmente, se explica la configuración y se redacta la forma de llevar el mantenimiento 

de todo el sistema.  

 

 CAPÍTULO 4: INCIDENCIAS COMUNES  Y PROPUESTAS PARA LA 

MEJORA Y AMPLIACION. 

Como parte del TFM, se debe saber actuar ante una incidencia. Es por ello, que se 

explican las diferentes formas de proceder ante una incidencia. 

Se enseña a  detectar el origen de las incidencias. 

Se explica el procedimiento de resolución de las mismas. 

Se identifican las 28 incidencias más comunes del Data Center, para después 

documentar su solución. De esta forma, en un futuro servirá de ayuda a los trabajadores. 

Todo proyecto puede ser mejorado, por dicha razón en esta segunda parte del capítulo 

se proponen 18 ideas que mejoren el Data Center.  

Se identifican los aspectos que se necesitan, se describen los problemas. Se estudian las 

alternativas que solucionan el problema, para después seleccionar la mejor alternativa. 



5 

Se exponen los resultados (producto obtenido) y se llega a las conclusiones de forma 

resumida. 

 

 CAPÍTULO 5: VALORACIÓN DE RECURSOS: 

Se analizará el coste humano y material de la realización del TFM. 

Se indican los recursos software usados. 

 

 CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES: 

Se explican las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el trabajo. Así como también 

una valoración del TFM y futuras líneas de investigación. 

 
 CAPÍTULO 7: GLOSARIO: 

Se definen los términos y acrónimos usados. 

 
 CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA: 

Se indican las fuentes de información usadas. 

 
 CAPÍTULO 9: ANEXOS: 

Lo forma cualquier documento vinculado al TFM que sea demasiado extenso para 

exponerse en los capítulos previos. Concretamente el Anexo I contiene las figuras que 

apoyan las explicaciones, y el Anexo II los manuales. 
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2. Estado del arte 
 
En este apartado se redacta el estado de los proyectos académicos e industriales que tienen 

relación con el TFM.  

 

A fin de comprender el Data Center, primero se explica la evolución y después se entra en 

profundidad. 

 
2.1 Evolución Histórica 

 
En las últimas décadas, los sistemas de información de una organización se han 

concentrado en un espacio de procesamiento, haciendo uso de una infraestructura y de 

equipos informáticos.  

 

En concreto, en este TFM se estudiarán las tecnologías usadas en las aulas (en algunos 

casos obsoletas), que habitualmente deben ser sustituidas por nuevas. Por ello, se 

explica brevemente una evolución histórica de los centros de datos.  

 

Parte de la comunidad científica considera que el primer Centro de Datos, fue el primer 

ordenador digital capaz de manejar datos, llamado ENIAC [1], creado en 1946 por los 

EEUU y que ocupaba más de 30m y pesaba 30 toneladas. 

 

Sin embargo, se puede decir que el primer “Data center digital y distribuido”, fue una 

infraestructura de red LAN llamada “ARCnet” [2]. Creada en 1977 para dar servicio a 

Chase Manhattan Bank, que permitía conectar hasta 255 PC a una velocidad de 

2,5Mbps. 

 

 

 

Figura3 : Arcnet. Primera red LAN que daba servicio hasta 255 PCs [2]  

 
Por otro lado, si hablamos del comienzo de la telefonía analógica convencional [3], se 

creó a finales del siglo IXX y era de conmutación manual. Posteriormente, a mediados 

del siglo XX se creó la RTB (Red Telefonía Básica) [3], dando servicio de telefonía 

analógica de forma conmutada a cientos de personas, oficinas, empresas y centros 

docentes.  

Más tarde, la telefonía analógica se hacía a través de las centralitas o PBX analógicas 

(Private Branch Exchange), capaces de conmutar llamadas entre sus teléfonos. 
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La telefonía usada hoy en día en las organizaciones suele ser a través de una PBX [4] 

capaz de conmutar las llamadas internas usando teléfonos analógicos, digitales, y 

teléfonos IP (Internet Protocol).  

 

La telefonía analógica y digital tiene 2 inconvenientes: (1) los canales dependen de la 

línea física. (2) Se deben guardar los números de los teléfonos en la PBX [5] y [6]. 

    

Como solución tecnológica las centralitas tienden a ser IP [5] y [7]. De esta forma, no 

afectan las limitaciones de la línea física, porque se crea una red con múltiples 

ubicaciones. Sus ventajas son: (1) existen tantos canales como permita el ancho de 

banda, (2) los números de teléfono están en la nube pudiendo cambiarse fácilmente y no 

se teme perder los datos en caso de que se rompa la PBX, (3) se consigue una calidad 

HD (Alta definición).  

 

El ejemplo más llamativo de la evolución, es el Centro de Datos Tier IV Gold más 

grande de Europa [8]. Creado en el 2013 y situado en Alcalá de Henares (Madrid), con 

una superficie equivalente a 8 campos de futbol (ver figura 4), lleno de salas de 

servidores de forma modular que almacenan y procesan millones de datos a través de la 

virtualización. 

Tiene refrigeración a través de suelo levantado y una gran eficiencia energética.  

 

 

 Figura 4: Centro de Datos de Alcalá de Henares Tier IV Gold más grande de Europa[8] 

 
La evolución de las tecnologías ayuda a entender las características del diseño de los 

centros de datos actuales. Sobre todo, al redactar la propuesta para la mejora y 

renovación de DocuSystem Tartanga. 

 

En resumen, los equipos cada vez son más pequeños, modulares, con virtualización, con 

telefonía IP, con un uso eficiente de la energía y enfriamiento óptimo.    

 

2.2 Estado Actual 
 

INFRAESTRUCTURA: 
Un centro de datos es muy personal y debe adaptarse al entorno donde da el servicio, de 

forma que es muy difícil que existan 2 centros de datos idénticos.  
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Por ejemplo, del Pino H. K. [9] presenta en la UPC BarcelonaTech la infraestructura de 

red portuaria a través del estándar WiFi 802.11ac (Wireless Fidelity), permitiendo una 

gran movilidad y alcance inalámbrico hasta 140m² teóricos. Desafortunadamente, las 

desventajas en BarcelonaTech son la seguridad (se puede acceder al aire libre) y las 

zonas oscuras. 

 

Las ventajas en este TFM, son que usa WiFi 802.11b/g/n y a/c pero siempre 

gestionándolo con un controlador. Su alcance es suficiente para cubrir aulas entre 20m²-

70m² sin zonas oscuras, y la seguridad inalámbrica está limitada a las paredes del aula, 

sin acceso desde el exterior.   

 

Además, la señal WiFi está programada para que cuando acaben las clases se apague 

automáticamente, a fin de evitar que usuarios no pertenecientes al centro puedan ver la 

señal de Internet inalámbrico. 

 

En el resto de aulas y despachos se considera que la red cableada es la más estable y 

segura. Además, hay que convivir con la antigua infraestructura cableada.  

 

Como desventaja, cabe destacar que los data center suelen tener cuellos de botella en el 

primer nivel de acceso. Por ejemplo, en varias aulas del centro solo llega 1 cable UTP 

(Unshielded Twisted Pair) para dar servicio a una veintena de equipos a través de un 

solo switch. Por lo tanto, en este TFM se establecen estructuras para mitigar este 

inconveniente, tales como hacer llegar varias líneas o distribuir mejor el tráfico de 

datos.  

 

 Figura 5: Cableado Estructurado  real a la izquierda e ideal a la derecha [107]. 

 
Cuando el desorden de los cables sea un problema y dificulte su seguimiento (ver figura 

5), se propone que el cableado esté siempre bien ordenado y se usen bridas para 

mantener varios cables juntos. 

 

En los casos en los que los cables UTP sean cat. 5 o inferior, se sustituirán por la cat.6. 

Siempre que se pueda se usarán cables comprados y no crimpados manualmente, 

cumpliendo la normativa. 

 

Por otro lado, el alcance de los cables UTP está limitado a 100m, por lo que en los 

lugares más lejanos y en especial en el “backbone” o cableado vertical que recorre 3 

pisos, se usa fibra óptica multimodo. 
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GESTIÓN Y EFICIENCIA: 
La IEEE en 2018 presenta un whitepaper [10] en el que explica que los Data Centers 

futuros se basarían en servicios OLDI (Online Data Intensive), consiguiendo mejorar la 

respuesta y el tiempo de latencia del tráfico. Sin embargo, debido a la inmadurez y alto 

coste de la tecnología no se implementa en el centro de datos de Tartanga.  

 

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires [11] estudia la gestión efectiva de los Data 

center, pero no de forma tan técnica como en este TFM. DocuSystem por su parte, 

tendrá en cuenta estas características de eficiencia: 

 

 Relación precio-calidad. En este TFM siempre se estudian las tecnologías y precios 

de los equipos antes de implementarlos. 

 

 Flexibilidad en todos los aspectos. Si no quedan equipos en stock, deben existir 

alternativas. Si el tráfico de datos es mayor a ciertas horas, el sistema informático 

debe ser flexible y adaptativo.  

 

 Normativa. El centro de datos debe cumplir toda normativa relacionada. Por 

ejemplo, no usar empalmes de cables UTP hechos a mano entre el panel de parcheo 

y el switch. 

 

 Información de administración y gestión. Cualquier configuración y cambio que 

afecte al sistema debe quedar documentada. Por ejemplo, si se cambia la VLAN de 

gestión (Virtual Local Area Network)  o cuando una contraseña debe quedar 

documentada. 

 

 Predictibilidad. Es de esperar que alguna vez se vaya la corriente eléctrica y que el 

SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida) garantice la alimentación del servidor 

de dominio por algunos minutos.  

 

 Escalabilidad. De un año para otro aumentan el tamaño de las aulas, o se piden 

equipos con Internet para un evento. Por ello, se debe dar servicio a nuevos equipos 

con alta velocidad. Esto se conseguirá gracias a WiFi 802.11ac y PCs.   

 

VIRTUALIZACIÓN: 
Sánchez Martínez presenta en la UPC un trabajo [12] que trata sobre la gestión de los 

Data Center virtuales. De hecho, menciona que la virtualización se está convirtiendo 

casi en una necesidad porque optimiza los recursos. 

 

En el 2014 en la China International Conference on Electricity Distribution (CICED) 

[13], se habló de la aplicación de la virtualización en los Data Center. Concretamente se 

dijo que la red virtualizada debe cambiar la arquitectura física tradicional por la 

arquitectura lógica. 

 

En DocuSystem, gracias al uso de la virtualización, entre las compañías que ofrecen 

plataformas y máquinas de virtualización, se estudia una plataforma de código libre 

Proxmox [14]. Con dicha tecnología 1 sola máquina física consigue crear varias 

máquinas virtuales (servidores virtuales con arquitectura lógica), que dan servicio a 

varias aplicaciones con diferentes sistemas operativos.  
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Parte de la implementación consiste en usar una máquina virtual en Windows NT para 

el control de dominio, a través  del servicio de directorio Active Directory [30], con el 

control de acceso de usuarios y sus políticas.  

 

A su vez, otra máquina virtual ofrece servicios de datos sobre Linux. De esta forma, se 

evitan costes de software y se centraliza el servicio en una sola máquina. Además, se 

crean procesos paralelos tales como un antivirus en todos los PCs del dominio y la 

autenticación de cada usuario.   

Sasakura, K. y otros presentan un estudio [15] sobre la administración óptima de los 

Data Center. En tal estudio se cita la virtualización y el consumo eléctrico como parte 

fundamental del Data Center. Dicho estudio remarca que los servidores virtuales deben 

exceder los servidores físicos, tal como hace DocuSystem Tartanga. 
 

 
Figura 6: Virtualización. Administración óptima de los Data Center. Sasakura [15] 

 
 

SEGURIDAD: 
En otros proyectos, apenas se habla de la seguridad de la red, tan solo el Firewall de 

Windows. No obstante, en DocuSystem se analizan las empresas que ofrecen equipos de 

seguridad. Con especial énfasis se estudian las soluciones de la empresa líder Fortinet 

[16].  

 

Además, la seguridad vendrá limitada por las siguientes fuentes:  

 

(1) Un equipo Fortinet  líder en seguridad, que analizará, filtrará el tráfico considerado 

“fiable” y captará el tráfico no autorizado. Entre los equipos analizados éste es quien 

ofrece Proxy y Firewall. 

(2) El antivirus que está constantemente actualizado bloqueará cualquier amenaza, 

malware o virus. 

(3) Políticas de usuarios que impedirán tener permisos para modificar la configuración, 

así como otras políticas de Active Directory para bloquear accesos. 

(4) Sala de telecomunicaciones con cerrojo. 

(5) Contraseñas complejas. 

(6) Herramientas de medición de tráfico con entradas desconocidas, alertando de 

posibles ataques. 

(7) Educación tecnológica de los usuarios.    
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 GREEN DATA y ENERGÍA: 
El IEEE en 2016 habló del concepto de “Green Data Center” [17a]. Este hecho se debe 

a que  los centros de datos actuales consumen mucha más energía eléctrica de manera 

necesaria, en especial en los sistemas de enfriamiento. Reflejo de ello, es que China ha 

aumentado el consumo eléctrico en los Data Center en un 37% en el último lustro.  

 

Para evitar el consumo innecesario de energía, este TFM explica el sistema de 

enfriamiento y control de la temperatura, reduciendo notablemente la electricidad 

consumida. Esto se hace seleccionado estratégicamente el lugar donde se colocan los 

racks y aprovechando las condiciones ambientales. 

 

También, parte de la energía consumida por los sistemas de información proceden de las 

placas fotovoltaicas instaladas en el centro educativo de Tartanga.  

 

Como ejemplo a seguir, la figura 7 muestra un Green Data Center de 4 plantas situado 

en Zurich (Alemania) [17b]. Su arquitectura está diseñada con una red de túneles que 

aprovecha el aire exterior para su óptimo enfriamiento. 

 

 
Figura 7: Enfriamiento Racks aire exterior [17b] 

 

 

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS: 
Una vez analizadas las alternativas de otros proyectos universitarios y de artículos de la 

IEEE, en DocuSystem Tartanga se llegan a las soluciones abajo escogidas (no 

tratándose de conclusiones finales): 

 

1. El centro de datos tendrá tecnología actualizada. Suprimiendo los cableados UTP 

inferiores a cat 6 y sustituyendo switches de 10Mbps por 1Gbps.  La fibra óptica se 

usará en el “backbone” del edificio y lugares lejanos. Usando WiFi 802.11ac y 802.11n 

en las zonas y aulas en los que no llegue el cable. Tal como se explica en los siguientes 

capítulos. 

 

2. El dimensionamiento no puede variar mucho. Se trata de aulas construidas en un 

edificio antiguo. En caso de requerir instalar cableado y tomas nuevas, se usará 

canaletas reglamentarias o suelo técnico si lo hubiera.   

 

3. La escalabilidad en las zonas con cambios habituales de nuevos PCs se usará WiFi 

inalámbrica conectada al dominio del centro, permitiendo autenticar usuarios y usar 

Internet. La escalabilidad se controlará con una pool de IPs (Internet Protocol).    
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4. Reglamento ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicación) de instalaciones de 

telecomunicaciones actualizada. Revisando que el cableado e instalaciones lo cumplan.  

 

5. Seguridad: el equipo Fortinet con Proxy y Firewall es el intermediario que permite a 

los equipos de la red interna salir o entrar a Internet. 

  

Un antivirus moderno, capaz de dar un buen rendimiento y bloqueo de elementos 

sospechosos.   

 

La WiFi se apagará de noche para evitar que nadie desde el exterior pueda conectarse. 

 

6. Virtualización: un equipo con plataforma libre, con varias máquinas virtuales 

configurables para adaptarse al tamaño y recursos consumidos con servidores Windows 

y Linux.  

 

7. Energía e instalaciones. El rack se sitúa en un lugar fresco. En el invierno entra aire 

frío del exterior, y en verano se usa aire acondicionado y ventilación.  

Parte de la energía consumida la produce las placas fotovoltaicas.  

 

8. Coste económico. Siempre que se pueda, usar software libre 

 

9. Temporalización. Una planificación adecuada, realista y un seguimiento     periódico 

son claves para el cumplimiento de las tareas programadas. 

 

En resumen, este TFM pretende documentar la infraestructura y tecnologías usadas 

habiendo analizado las alternativas. Solo de esta forma se podrá gestionar eficientemente las 

comunicaciones y solucionar los problemas con rapidez.  

 

Asimismo, se tratan las incidencias más comunes para darles una solución eficiente y 

tenerlas en cuenta en la propuesta de mejora.  
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3. Estado actual y elementos 
 
Para entender el funcionamiento del Data Center, es necesario que se analicen todos sus 

elementos. Es por ello, que en este capítulo se crea una documentación, que recoge el 

funcionamiento del Data Center y todos los elementos que lo componen. 

 

Documentación:  
 
Aunque hay diferentes formas para documentar proyectos TIC y software, la Universidad 

Nacional del Sur [25] propone una guía.  

 

En este TFM  se cree que para  documentar un Data Center y poder entender su 

funcionamiento, previamente hay que hacer un análisis de los sistemas que intervienen, así  

como representar sus elementos mediante esquemas.  

Después, se hace un inventariado para llevar el control del material. Finalmente, se explica 

cómo configurar los sistemas.   

 

Esta documentación se ha redactado comenzando desde una visión global, para después a 

medida que avanzan los apartados profundizar en contenidos.  

En los primeros 2 apartados, se introduce la documentación, su visión y todos los servicios y 

tecnologías que lo componen. De esta forma, el usuario se hace una idea sobre los sistemas que 

se explicarán en los posteriores capítulos. 

  

En el tercer apartado se habla de la infraestructura de datos, para que el lector pueda situar las 

tecnologías mencionadas en el apartado 2. 

 

El cuarto apartado trata del inventariado, es decir, una lista de todos los equipos que 

intervienen en el sistema de telecomunicación, dando una definición de los mismos. 

 

En el quinto apartado se documenta la instalación de red basada en los racks, para ello se 

apoya en un esquema.  

 

Para entender el sexto subcapítulo o apartado, es necesario la lectura de todos los apartados 

anteriores, ya que explica en profundidad el funcionamiento de la red desde un punto de vista 

físico y topológico. 

 

En el séptimo apartado se redacta la configuración básica que se debe realizar en los elementos 

más importantes del sistema. Así como las VLANes (Virtual Local Area Netowork) y la 

configuración de cada PC.  

 

El octavo apartado explica el mantenimiento que se realiza a los equipos, así como todos los 

canales que se usan para mantener al día el Data Center, incluyendo las peticiones e 

incidencias. 

Finalmente, se hace un resumen para que el lector asimile los conocimientos.  

 

3.1 Introducción y creación de la documentación 
 

Una documentación de un sistema de telecomunicación es aquel documento 

imprescindible en el transcurso de una actividad laboral, para el desarrollo de la misma.  
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En este caso, se trata de recoger el funcionamiento y características técnicas del sistema 

de comunicaciones de un centro de enseñanza, de forma que los trabajadores sean 

capaces de entenderlo y usarlo como una herramienta de mantenimiento. 

  

En pocas palabras, debe explicar qué hace el sistema, cómo lo hace y para quién lo 

hace. 

 
 
3.2 Visión del Data Center: tecnologías y servicios 
 

El Data Center de Tartanga, es el conjunto de tecnologías y servicios que engloban un 

espacio, donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la 

información de una organización o centro de Formación Profesional.  

 

Se entiende por tecnología a los equipos de telecomunicación, su infraestructura y las 

aplicaciones que ofrecen varios servicios al centro. Se entiende por servicio a la 

capacidad de transmitir, leer, almacenar y manipular datos. 

 

En otras palabras, el Data Center debe garantizar que cualquier profesor o profesora, 

alumno o alumna tenga estos servicios:  

 
SERVICIOS: 
 

 Servicio de Internet a través de equipos cableados: PCs 

 Servicio de Internet a través de equipos inalámbricos: uso de WiFi en ordenadores 

portátiles, smartphones, tablets (en implementación).  

 Servicio de almacenamiento de datos en la red (FreeNAS). 

 Servicio de Intranet. 

 Servicio de mensajería: emails (Zimbra). 

 Servicios de Cloud: DokTartanga. 

 Servicios Web y blogs (WordPress). 

 Servicio de Moodle y Aula Virtual. 

 Servicio de conectividad VPN (Virtual Private Network). 

 Servicio de virtualización PROXMOX (en implementación). 

 Servicio de Seguridad: antivirus y Firewall. 

 Servicio de llamadas telefónicas: poder hacer llamadas y recibir llamadas de voz a 

través de la telefonía. 

 Servicio de escaneo de documentos y guardarlos en determinadas carpetas. 

 Servicio de imprimir documentos. 

 Servicio de fotocopiar documentos. 

 Servicio de alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI). 

 Servicio de comunicación entre uno o varios equipos: PCs, teléfonos. 

 Servicio de registro de usuarios: altas, bajas, modificaciones. 

 Servicio de mantenimiento,  que permita comunicar periféricos: PLCs (Controlador 

Lógico Programable), lápiz digital, TV, altavoces, teclados, ratones-puntero 

inalámbricos, visualizar los datos de los equipos, en monitores, pantallas digitales y 

proyectores. 

 Servicio de redes y resolución de incidencias. 

 

TECNOLOGÍAS: 
 Cable-Modem y FAX: comunicaciones asimétricas y simétricas. 

 LAN con medios guiados (Local Area Network). 

 LAN con Fibra óptica (Connect LAN). 

 Líneas analógicas, RDSI e IP para la comunicación de voz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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 PBX (Centralita telefónica). 

 PROXMOX (en implementación). 

 Firewall: Fortinet 

 Antivirus centralizado (en implementación). 

 Servidores. 

 Conexión a Internet mediante satélite (VSAT) con sistemas basados banda Ka y 

banda Ku. En la actualidad no se usa. 

 
3.3 Infraestructura de datos y medios 

 
Toda la red del centro es una Intranet. Es decir, una red interna LAN (Local Area 

Network), que interconectan los equipos del centro con IPs privadas. Asimismo, añade 

servidores conectados en la red que ofrecen  la mayoría de los servicios mencionados en 

el apartado anterior (servidor Web, servidor de almacenamiento, etcétera).  

 

Además, las conexiones inalámbricas se establecen en la red WLAN (Wireless Local 

Area Network), gracias a los AP (Access Point) que interconectan los equipos 

inalámbricos (PC portátiles, Smartphone, etc.).  

Para interconectar la infraestructura cableada se usan los switches. 

 

Dispone de al menos 1 salida a Internet WAN (Wide Area Network),  de manera que 

todos los equipos de la Intranet acceden a Internet por esta WAN con una IP pública. Sin 

embargo, la realidad es que tiene 3 salidas para 3 proveedores.   

 

Previamente el tráfico de entrada y salida a la LAN se controla con un Firewall y Proxy 

respectivamente, aunque en realidad el Proxy no está implementado porque se 

establecen unas directivas en Windows Server.   

 

La infraestructura de dicha LAN  de Tartanga, se puede clasificar en 3 tipos de medios 

[26]:  

 

 Medios de pares trenzados o de cobre: lo forman los cables UTP (Unshielded 

Twisted Pair). Se están sustituyendo los cables de categoría inferior a 5e, por la 

categoría 6. De esta forma, no limita la velocidad en casos de ancho de banda de 

1Gbps. 

 

 Medios de fibra óptica: se usa la fibra óptica para conectar el “backbone” o 

cableado estructurado vertical que une los 3 pisos del centro. 

También se usa la fibra para largas distancias (más de 100m y menos de 1km) entre 

los equipos. 

 

 Medios inalámbricos: los PCs y smarphones que usan WiFi se conectar a través del 

AP.  

 

3.4 Equipos e inventariado 
 

Existen equipos con funciones muy diversas. A continuación se explican los más 

comunes: 

 

 Rack: es el armario de comunicaciones. En él están instalados los servidores, 

switches, cortafuegos, paneles de parcheo y SAIs (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida).  

 Panel de parcheo o “Patch Panel”: son las conexiones donde se conectan los 

cables de datos UTP y fibra de los equipos.  
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 Aire acondicionado: enfría la temperatura de la sala de telecomunicaciones. 

 Termómetro con chivato: salta la alarma cuando la temperatura alcanzada es 

superior a la admitida. Normalmente se considera los 25ºC.  

 Agujero de ventilación: apertura situada en la sala de telecomunicaciones que se 

abre de forma manual para que entre el frío de la calle. 

 SAI. 

 Switches o conmutadores. 

 AP (Access Point o punto de acceso inalámbrico): dispositivo de red que 

interconecta equipos de comunicación inalámbricos WiFi.  

 Firewall y Fortinet: equipo que controla el flujo de datos que entra a la red del 

centro desde Internet. 

 Servidores de datos: equipos que almacenan los datos de la red. 

 Servidores Web: equipo que da servicio de la página web del centro. 

 Servidor de Dominio: equipo que autentica a los usuarios antes de entrar en la 

sesión de su sistema operativo. 

 PROXMOX: entorno de virtualización de servidores de código abierto. [29]  

 PCs y portátiles: están etiquetados con una pegatina para su localización.  

 Impresora: puede estar dando servicio a 1 solo equipo, compartida con otro equipo 

o también en red. 

 Escáner: dispositivo que introduce imágenes de papel, libros, negativos 

o diapositivas al PC en formato digital. 

 FAX (facsímil): Sistema de comunicación que permite mandar y recibir 

información gráfica a través de la línea telefónica. 

 Periféricos del PC: teclado, ratón, altavoces, proyectores.   

 Teléfonos analógicos y digitales. 

 Otros equipos electrónicos: tarjetas de red, etcétera. 

 
 
3.5 Instalación de red, racks, esquemas y cableado 
 

La red del instituto, está instalada siguiendo la estructura de los “5 Racks” que 

interconectan todas sus plantas y da servicio a todos los equipos o hosts del centro, (ver 

figura 8). 

 

Se puede decir que el Rack 1 es la piedra angular del Data Center (situada en la primera 

planta). De éste, depende el resto de Racks que acaban conectados a éste, (ver figura 8). 

 

Su funcionamiento se detallará en el punto 3.6. No obstante, a continuación se explica 

su esquema de instalación en la red.   

 

 Rack 1: situado en la sala de telecomunicaciones de la primera planta. Es el cerebro 

o “Rack central” que da servicio al resto. Contiene las bandejas de distribución de las 

fibras ópticas, que se usan para conectar las plantas del edificio a través de las 

fibras.   

Se puede decir que es el “repartidor de todo el campus”. En la figura 8 se representa las 

fibras del edificio principal en color rojo, y en color verde la fibra que enlaza el 

Edificio de Ategorri.  

 

Asimismo, contiene un panel de conexiones con cableado UTP de categoría 5, el 

cual ayuda a la función de repartidor de planta, junto con el Rack 2 y su 

correspondiente switch. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Dispositivos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva


17 

 Rack 2: situado en la primera planta. Auxilia al Rack 1 con sus conexiones de fibra 

óptica, cableado UTP categoría 5 y switches. En otras palabras, es el repartidor de la 

primera planta.   

 

 Rack 3: situado en la planta baja, hace la función de repartidor para toda la planta 

baja, donde se sitúan la mayoría de los talleres. 

 

 Rack 4: situado en la tercera planta, hace la función de repartidor de la tercera 

planta. 

 

 Rack 5: es el repartidor del instituto de Bachillerato Ategorri. Es decir, da servicio a 

un pequeño instituto situado cerca del edificio Tartanga (ver figuras 8 y 10). 

 
 

 
Figura 8: Instalación de red con los Rack 

 
 

CABLEADO ENTRE RACKS 
 
El cableado entre los Racks, al tratarse de armarios de toda una planta, se realiza con 

fibra óptica multimodo OM1 (Optical Multi-mode) y estándar 1000BASE-SX.  De 

esta forma garantiza la conectividad a distancias inferiores a 550m. Se representa en 

color rojo (ver figura 8). 

 

Sin embargo, el Rack 5 está situada en otro edificio a menos de 500m, por lo que el 

cableado troncal o backbone requiere usar un estándar superior, con su fibra multimodo 

OM1 1000BASE-LX. Se representa en color verde (ver figuras 8 y 10).  
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La figura 9 representa el tipo de fibra y su alcance, en función del protocolo y longitud 

de onda usados. De tal forma, que la fibra usada en Tartanga entre las conexiones de los 

Racks es OM1 (Optical Multimode), con una tasa de transmisión de 100Mbps, soportan 

distancias de hasta 300m y 2000m según su longitud de onda. 

 

En una futura mejora del Data Center, soportaría los 10Gbps con una longitud de onda 

de 1300nm. 

   

 
Figura 9: comparativa de fibras ópticas OM(Multimodo) y OS(Monomodo).  [27a] 

 
 

Para el cableado entre los despachos de la planta 1, se usará cables UTP categoría 5. 

Desafortunadamente, su instalación es antigua y los cables y equipos solo soportan el 

estándar 10BASE-T y 100BASE-TX. 
 

 

 
Figura 10: mapa entre edificios con fibra óptica 1000BASE-LX   

 
 

Partiendo del mapa de la figura 10, extraído de Google Maps [27b], con una distancia 

inferior a 550m, el ancho de banda máximo soportado por la fibra instalada OM1 sería 

1Gbps. Aunque solo tendría sentido, si los equipos entre el edificio de Ategorri y el de 

Tartanga fuesen equipos que soportasen el estándar Gigabit Ethernet.  
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3.6 Funcionamiento 
 

Para entender el funcionamiento de la red de Tartanga, se debe comenzar por explicar 

el modelo de jerarquía de redes. Es decir, un modelo que ordena los elementos de las 

redes según su función.  

 

De esta manera se van a explicar el funcionamiento según la jerarquía de capas de 

núcleo, de distribución y de acceso.  

 

Igualmente, se va a explicar el funcionamiento centrándose en la ubicación de los 

equipos.  

 
 
3.6.1 FUNCIONAMIENTO SEGÚN JERARQUÍA: NÚCLEO, 
DISTRIBUCIÓN Y ACCESO 
 
La capa de núcleo: la componen los equipos más cercanos a la salida hacia Internet. 

 

Para entender el funcionamiento y ubicar los elementos que intervienen en la red e 

Internet, se crea un mapa. Dicho mapa se diseña de forma que cuanto más alto estén 

situados los equipos (routers), más cerca de Internet estarán (ver figura 11). 

 

De hecho existen 3 salidas a Internet:  

 

 Internet 1: es la salida a Internet controlada por el Gobierno Vasco a través 

del router IM8 de Teldat. Todo el tráfico que entra y sale a Internet pasa por 

el Fortinet (equipo con Firewall) [28a]. Los administradores de red no 

pueden acceder él, por eso se trata como una “caja estanca” que limpia 

todo el tráfico de Internet dando una fuerte seguridad. 

 

 Internet 2: es la salida a Internet con Euskaltel para la red cableada y 

dispone de 30MB simétricos.  

Su router Zyxel de Euskaltel, aplica las políticas y reglas del propio 

instituto.  

 

 Internet 3: es la salida a Internet con Euskaltel para la red inalámbrica, que 

dará servicio Wifi al centro. Previamente filtra el tráfico con un Firewall  

pfsense. [28b] 

 

Asimismo, empezando de derecha a izquierda, el switch de capa 3 (3com) da servicio a 

la LAN del centro. 

 

El switch TP-LINK alberga una DMZ (Demilitarized Zone) para que los  servidores de 

dicha zona, pueda dar servicios incluso fuera de la red del centro. Estos servicios son 

moodle, OwnCloud, WordPress, Zimbra email, OpenVPN (Virtual Private Network).  

 

Todos estos servidores se pretenden virtualizar a través de Proxmox (Entorno de 

Virtualización de Servidores) [29]. Dicha mejora, se propondrá en capítulo 4. 
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Figura 11: mapa salida a Internet y servidores 

 
La capa de distribución: la forman los grandes switches situados en el “Racks de 

apoyo” o “Racks 2,3,4,5”.  

 

 
                            Figura 12: Capa de Distribución: switch rack 2 

 
Finalmente, la capa de acceso: la forman los pequeños switches y puertos que conectan 

los hosts o equipos finales (PCs y teléfonos, FAX) a la capa de distribución. 

 

Los “Rack de apoyo” hacen la 

función de capa de distribución: 
conectan los switches de cada aula, 
taller y despacho con la capa de 
núcleo   del “Rack 1”.  
 
Al haberse explicado su esquema en 
el apartado 3.5, no se explicará de 
nuevo. 
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Figura 13: capa de acceso: switches y tomas de red finales.  

 
Se entiende que los pequeños switches de las aulas que conectan directamente los PCs, 

son parte de la capa de acceso. 

 

También, los AP (Access Point) podían ser considerados como capa de acceso, ya que 

los PCs se conectan directamente a ellos. 

  
 

3.6.2 FUNCIONAMIENTO SEGÚN UBICACIÓN 
  

El funcionamiento de las comunicaciones del centro se puede dividir en 5 zonas:  

 

1. “Rack 1” o principal: la sala de telecomunicaciones principal. 

2. “Racks de apoyo”: Rack 2,3,4,5. 

3. Infraestructura de datos y telefonía. 

4. Equipos intermedios: switches. 

5. Equipos finales: hosts y periféricos 

 
3.6.2.1 Sala de telecomunicaciones: 
  
Es el lugar más importante del sistema de comunicaciones. De hecho, es el sitio central 

donde se consolida toda la conectividad de la red del centro, también conocido como 

“Rack 1”.  

 

Asimismo, su función es distribuir las redes, autenticar y dar permisos de los distintos 

usuarios, ofrece la salida a Internet y todos los servicios de sus correspondientes 

servidores, que se explican más abajo.  

 

En dicha sala, se sitúan los racks o armarios principales, que contienen todo el 

equipamiento electrónico y eléctrico necesario que se ha descrito en los apartados 

anteriores. 

 

En la figura 14, de izquierda a derecha, se ven los armarios correspondientes al cableado 

troncal con las fibras ópticas que llegan de diferentes plantas, armarios de telefonía. 

 

Los armarios 3 y 4, corresponden al armario de los servidores. 
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Figura 14: sala de telecomunicación: armarios de fibra, telefonía y servidores 

 
Es destacable la función de los servidores, ya que son equipos permanentemente 

conectados que dan un “servicio”, al contestar a las peticiones de los “clientes” situados 

en el dominio.  

 

La figura 15 representa los servidores de un armario del “Rack principal” o “Rack 1”. 

  

 
Figura 15: Servidores del Rack 1 
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La comunicación a los servidores, se realiza a través de una IP. Es por ello que los 

servidores se ordenan según su función y su IP:  

 

 Servidor NETLOGON y SYSVOL (Windows Server 2008)    

IP: 10.22.87.1 

 

Este servidor físico contiene Windows Server 2008, un sistema operativo que 

realiza varias funciones, entre las que se encuentran: 

- Active Directory (AD CS) 

- Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

- Servidor DNS (Domain Name System) 

- Servidor Web (IIS) (Internet Information Services). 

- Servicios de archivos. 

- Servidor de aplicaciones. 

- Etcétera. 

 

Es el servidor de dominio quien autentica y gestiona los usuarios que se conectan a 

él, gracias al Active Directory [30] de Windows 2008.  

 

En la figura 16, se indican los usuarios creados en el dominio TartangaLH.eus, 

concretamente el grupo de “Ikasleak” o alumnos. 

 

 
Figura 16: Usuarios del Active Directory en el dominio Tartanga 

 
 

Para ello, a cada usuario se le configura un tipo de permiso, siendo el permiso de 

“administrador” el usuario que puede acceder a todas las carpetas y modificar su 

contenido. 

 

Por otro lado, el alumnado tendrá permiso de “usuario”, que le permitirá acceder a 

Internet y tener una carpeta compartida con todos los alumnos del dominio.  
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A su vez, cada usuario pertenece a un grupo. De esta manera, el administrador de 

red pertenece al grupo de “administradores”.  

Los profesores pertenecen al grupo “irakasleak” y los alumnos al grupo “ikasleak”. 

Los profesores tienen acceso a la carpeta de alumnos, “Orokorrak”, “Mintegia”.  

 

Es necesario que todos los usuarios pertenezcan al mismo dominio del instituto, 

llamado “TartangaLH.eus”, solo de esta forma podrán comunicarse entre los 

equipos de su mismo dominio. 

 

A lo largo del TFM se usará la palabra “dominio”, “red Tartanga” o “Tartanga” para 

referirse al dominio completo “TartangaLH.eus”.  

 

Dentro de Windows Server 2008, la función de Servidor DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), es el encargado de dar una IP, máscara y gateway al PC del 

usuario que se conecta en el dominio “TartangaLH.eus”. 

 

Esto se refleja en la figura 17, donde dentro de las “concesiones de direcciones”  se 

ven las IPs asignadas a cada Nombre de usuario en el recuadro rojo. 

 

 
Figura 17: Servidor DHCP Active Directory en el dominio Tartanga 

 
La función de Servidor DNS (Domain Name System),  traduce el nombre que el 

usuario indica, a través de una URL en el navegador, en la IP que hay detrás de esa 

web para poder establecer la conexión.  

 

Al tener Tartanga su propio servidor DNS, si un usuario busca de nuevo un nombre 

o URL registrada, el usuario evitará tener que salir a un servidor DNS de  Internet 

para buscar nombre. Este mecanismo alivia el uso de Internet de todo el centro, y 

además asegura que ningún servidor DNS externo de una IP errónea o peligrosa.  

 

Este hecho y su configuración se refleja la figura 18 del anexo. 

 

La función Servidor de Archivos, permite almacenar y compartir la información no 

estructurada de los usuarios (por ejemplo archivos de Word, Excel, PDFs, 

imágenes, etcétera) en la ubicación del sistema informático de TartangaLH. 

 

La función Servidor Web, permite que la página web interna del instituto se vea en 

Internet. Sin embargo, dicho servicio lo lleva el Gobierno Vasco de forma 

independiente, de forma que es un servicio “restringido” para este TFM. 
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Para ello, se sitúa en una zona desmilitarizada DMZ (Demilitarized Zone) [31], de 

forma que crea una zona segura de acceso a determinados equipos desde el exterior 

(Internet), dejando todos sus puertos abiertos. De esta forma, los usuarios internos 

no situados en la DMZ estarán ocultos desde Internet y por lo tanto más protegidos. 

 
Figura 19: DMZ y Servidores 

 

 Servidor IKASLEAK y FORMACIÓN CONTINUA  

IP:10.22.X.X  

 

Este servidor comparte la información de la carpeta “ikasleak” que pertenece a 

los alumnos. Ésta es una carpeta compartida entre todos los alumnos donde cada 

alumno puede guardar su información. Todos los alumnos tienen acceso a ella.  

 

La carpeta “Formación Continua”, es quien almacena los datos de los cursos de 

formación continua. Solo los usuarios con permisos pueden acceder al 

contenido de dicha carpeta. 

 

 Servidor BILTEGIA Y SOFTWARE 

IP 10.22.X.X 

 

Es un servidor que comparte las carpetas “Biltegia” o almacén y la carpeta 

“software”. De forma que el administrador podrá instalar las aplicaciones desde 

cualquier PC del dominio TartangaLH.eus  

  

 Servidor PROFESORES y TRABAJADORES  

IP: 10.22.X.X  

 

Contiene información del personal trabajador.  

- Una carpeta compartida con todos los profesores llamada 

“Orokorra IR”. 

- Una carpeta compartida con la secretaría. 

- Una carpeta compartida. 
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3.6.2.2  Racks de apoyo  
 
Tal como se ha visto en el apartado anterior, el “Rack 1” es el “Rack principal”. Sin 

embargo, existen otros “Racks de apoyo” que distribuyen el servicio al resto de lugares 

(aulas, despachos, talleres). 

 

Cabe destacar el “Rack 2”. Lo forma el armario que reúne las conexiones de todos los 

switches de las aulas y despachos de los profesores.  

 

Su función es recoger la información de todos los equipos conectados en de las aulas y 

despachos, para después unirlos con el “Rack 1” situado en la sala de 

telecomunicaciones. Una vez llegada la información a la sala saldrá hacia Internet. 

 

El “Rack 3” y “Rack 4” por su parte, tienen el mismo funcionamiento que el “Rack 2”, 

solo que controla las conexiones de la planta baja y tercera planta respectivamente. 

 

En la figura 20, el “Rack 2” tiene 3 partes separadas:  

 

 La primera contiene la fibra en color rojo, que conectan el “Rack 2” con el 

“Rack 1”. 

 La segunda consiste en un conjunto de 6 paneles de parcheo que se 

comunican con el switch de abajo.  

 La tercera tiene 4 paneles de parcheo y un switch en su parte inferior que 

gestionan los equipos de la planta. 

 

 
Figura 20: Rack 2 

 
3.6.2.3   La infraestructura de datos y telefonía  
 
Lo forma todo el cableado que interconecta la red de datos y de telefonía, así como los 

conversores de medios (ya que se consideran como un adaptador de la señal del 

cableado estructurado). 

 

Su función es transportar la información de los datos y de telefonía por el edificio. 

Para ello, despliega una infraestructura horizontal a lo largo de todo el edificio que 

interconecta las aulas y despachos con el rack de cada planta. 
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Las diferentes plantas, en total 3 se conectan entre sí a través del cableado estructural 

vertical:  

 

 La planta baja y sus correspondientes talleres, se comunican a través del 

enlace de fibra proveniente del “Rack 3”. 

 La primera planta donde se albergan los despachos de los profesores se 

comunica mediante la fibra que llega del “Rack 2”. 

 La segunda planta que también contiene despachos de los profesores, se 

comunica con la fibra que llega del “Rack 2”. 

 La tercera planta que engloba las aulas, mantiene la comunicación con la 

sala de telecomunicaciones a través del enlace proveniente el “Rack 4”.    

 

En la siguiente imagen se observa que en el “Rack 1” de la sala de telecomunicaciones, 

llegan los enlaces de fibra de todos los pisos.  

 

 
Figura 21: Repartidor fibra óptica del cableado estructurado vertical o troncal. 

 
 

El conversor de medio de la imagen de abajo, transforma la señal de pulsos luminosos 

que viene del cable de fibra óptica en señal eléctrica, para que pueda ser tratada por un 

switch de datos con puertos de cableado UTP.  

 

 
Figura 22: Conversor de Medio en la 3era planta. 
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3.6.2.4   Equipos Intermedios 
 
Son aquellos equipos electrónicos que están entre los PCs de los usuarios y la 

infraestructura, tales como switches, hubs y repetidores. 

 

Normalmente se usan cuando en un aula no hay suficientes puertos libres, por lo que se 

pone un switch intermedio para ampliar el número de puertos.  

 

 
Figura 23a: switch. 

 

También lo forman los AP (Access Point) o puntos de acceso inalámbricos, para 

ampliar la red con equipos que usen WiFi. 

 

 
Figura 23b: AP o punto de acceso 

 
3.6.2.5   Equipos finales: hosts y periféricos 
 

En los puntos anteriores se ha explicado la infraestructura y los elementos que 

posibilitan la comunicación (capas de núcleo y distribución). Sin embargo, no se debe 

olvidar que los PC y teléfonos conectados a la capa de acceso son quienes inician y 

terminan la comunicación. 

 

 PC: es un equipo con un sistema operativo (Windows, Linux o MAC) y una 

tarjeta de red que se conecta al dominio “TartangaLH.eus” con una IP dada. 
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 Teléfono analógico y digital: es un teléfono que se conecta a la red y da 

servicio al usuario en cuestión. Por normativa de la ICT, la telefonía digital 

debe conectarse con cabeceras RJ45, aunque solo se usen 2 hilos, tal como lo 

indica el reglamento ICT y se explica en el libro “Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones” [32]. 

 

 FAX: funciona sobre la línea telefónica. Se usa  para enviar datos y hojas 

escaneadas o recibir datos enviados desde máquinas remotas. 

 
3.7 Configuración 

 
La configuración de todo el Data Center es compleja y extensa. Por lo tanto, tan solo se 

entra en los conceptos más relevantes. 

 

En esta sección se enseñan las nociones mínimas de configuración que deben contener 

los siguientes equipos: 

 

- Servidores  

- Proxmox 

- VLANes 

- PCs  

 

 CONFIGURACIÓN SERVIDORES:   
 

En el capítulo 3.6.2.1 de este TFM, se explican detalladamente los servicios de cada 

servidor. Por lo tanto, en este apartado tan solo se indican una breve descripción de cada 

servidor y se indican las IP de configuración. 

 

 Servidor principal de Windows Server 2008. Contiene los servicios 

principales que autentican a los usuarios que se conectan al dominio. Estos 

son DHCP, DNS, Active Directory, etcétera. 

 

IP: 10.22.X.X  

Dominio: TartangaLH.eus 

 

 Servidor IKASLEAK y FORMACIÓN CONTINUA. Guarda los 

documentos de los alumnos y de cursos de formación continua.  

  

IP:10.22.X.X 

Dominio: TartangaLH.eus 

 

 Servidor BILTEGIA Y SOFTWARE. Es el almacén de la red, se guarda el 

software que se quiere instalar en un futuro. 

 

IP 10.22.X.X 

Dominio: TartangaLH.eus 

 

 Servidor PROFESORES y TRABAJADORES. Se guardan los archivos de 

los profesores y el personal trabajador de secretaría.  

 

IP: 10.22.X.X  

Dominio: TartangaLH.eus 
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 CONFIGURACIÓN PROXMOX:  
 
Proxmox es una plataforma de virtualización de servidores. En otras palabras, lo 

forma un conjunto de servidores virtuales, que se configuran dentro de 1 sola máquina 

física [29]. 

 

Todavía está en proceso de implementación, y por lo tanto no hay gran información. 

Se sabe que los servidores virtuales se configuran indicando el tipo de máquina (Linux, 

Windows), y se le asigna una memoria concreta para su funcionamiento. 

 

En la figura 24, se aprecia que dentro de la primera máquina física llamada “pmx31” se 

han creado varias máquinas virtuales para las VPNs, para el correo de Tartanga, los 

documentos compartidos, las aplicaciones e intranet. 

 

En una segunda máquina física, se pretende establecer varias máquinas virtuales, entre 

las que destaca una máquina virtual para el antivirus Kaspersky y otra para el NAS 

(Network Attached Storage) o almacenamiento conectado en red.  

 

El NAS dará servicio a los equipos de la red permitiendo compartir los datos (archivos) 

a través de la TCP/IP, haciendo uso de un sistema operativo (posiblemente Windows o 

Linux). 

 

 
Figura 24: Proxmox en fase de configuración 

 

 CONFIGURACIÓN VLANES: 
 

Con la VLAN (Virtual LAN), se consigue que PCs de diferentes grupos de redes no se 

vean. Por ejemplo, el PC de un alumno no se verá con un PC de la secretaría por estar 

en una VLAN diferente. 

 

En la siguiente tabla se muestra el “tipo de IP” que debe tener cada equipo de la VLAN a 

la cual pertenece según el tipo de usuario: 

Figura 24: 
 
Se pretende que  
Proxmox permita 
virtualizar varios 
servidores a la vez:  
(VPN , Posta, Dok,...) en 
una sola máquina virtual.  
 
Esto supondría: 
 

- Un ahorro en 
equipamiento y 
electricidad  
muy elevado 
 

- Gran Flexibilidad 
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VLAN NOMBRE TIPO USUARIO TIPO DE IP 

VLAN 1 Servidores   10.22.X.X/254 

VLAN 2 Administración Secretaría/Conserjería 10.22.X.X/254 

VLAN 3  Irakasle Profesores 10.22.X.X/126 

VLAN 4 Electrónica Alumnos Electrónica 10.22.X.X/254 

VLAN 5 GestAdmon Alumnos GestAdmon 10.22.X.X/126 

VLAN 6 Imagen y Sonido Alumno Imagen y Sonido 10.22.X.X/190 

VLAN 7 Resto Resto Alumnado 10.22.X.X /254 

Figura 25: VLANes usadas en Tartanga 
 

 CONFIGURACIÓN DE UN PC: 
 

 Nombre del PC: sirve para ser localizado dentro del dominio.  

Usa un nombre de equipo con el mismo formato que su etiqueta. HZxxxxxx,  

En la siguiente imagen se observa la etiqueta del PC, que coincide con la 

configuración del equipo en el dominio. 

 

 
Figura 26: Etiqueta del PC 

 

 Dominio: todos los PC de centro deben pertenecer al dominio de 

TartangaLH.eus para ser reconocido por el servidor de dominio y de esta 

forma asignarle una IP.  

 

En la figura 27 del anexo, se pueden observar 3 conceptos de configuración 

que debe tener cada equipo conectado al dominio: 

 

- Nombre del equipo: en color rojo. Coincide su nombre con la 

etiqueta “HZxxxxxx” 

- Nombre completo: en color azul. En otras palabras, es el 

“nombre.dominio”.  

- El dominio: en color vede: “TartangaLH.eus” 

 

 IPv4 e Internet: se asigna gracias al servidor DHCP del servidor situado en 

Windows Server 2008. Para poder reconecerlo es necesario que el PC se 

encuentre en el dominio TartangaLH.eus y su IP sea automática. 

 

La dirección IP debe ser automática (negro). 

El DNS debe elegirlo automáticamente (amarillo).Ver figura 28 Anexo I.  

 

 Impresora compartida en red: ver manual en el anexo II. 
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3.8 Mantenimiento 
 
El mantenimiento del Data Center se puede dividir en 5 partes: 

 

1. Comprobación de los servidores: 
 

Se debería comprobar que todos los servidores están activos. La forma de hacerlo es 

entrando en el “Rack 1” y ver que el LED (Light-Emitting Diode) o piloto, está en 

color verde. 

 

En la siguiente figura se muestra 1 servidor en mal estado (con el botón en color 

naranja) y otros 2 servidores en correcto funcionamiento. 

 

 
Figura 29: comprobación de los servidores activos 

 

Adicionalmente, los discos duros deben estar encendidos con una luz verde. En caso 

de no encenderse es síntoma de un mal funcionamiento y debe ser sustituido.  

 

Para evitar que los datos no se pierdan hay configurado un sistema RAID 1 + 0  

(Redundant Array of Independent Disk) que divide los datos en 2 discos duros 

aumentando la velocidad de procesamiento. También duplica los datos, de manera 

que si un disco duro se rompe en cuanto se sustituya el disco duro, éste se 

reconstruirá con la información perdida.  

 
2. Copias de Seguridad: 
 
Se realizan copias de seguridad periódicas de los datos de la red y en local de los discos 

duros que tiene el Windows Server 2008. Concretamente, la carpeta de red con 

información de los documentos de secretaría y de los profesores se hace al menos 1 vez 

por semana. 

 

Existen diferentes tipos de copias de seguridad [33a].  

 

- Copia incremental: es una copia de los datos creados y 

modificados desde la última copia  de seguridad hecha (tanto 

completa como incremental). La copia de seguridad ocupará menos 

espacio pero necesitará la última copia de seguridad.  

 

- Copia diferencial: una copia de los datos creados y modificados 

desde la última copia de seguridad completa realizada. La copia de 

seguridad ocupará más espacio que la modalidad incremental pero 
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solo necesitará la última copia de seguridad diferencial y la última 

copia de seguridad completa para poder restaurar los datos. 

 

- Copia completa: se hace el backup absoluto de todos los archivos y 

carpetas de la unidad. Esta copia se suele hacer cuando se instala un 

servidor por primera vez. 

 

En la figura 30 del anexo I, se puede ver una copia de seguridad del Windows Server 

2008 en modo local.  

 

3. Peticiones, propuestas y averías: 
 

Cuando hay una petición, propuesta o avería, se solicita vía email, tal como se observa 

en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 31: Email de petición de Tartanga 

 
4. CAU: 

 
Los equipos averiados que requieran una sustitución de alguna de sus partes y que estén 

en garantía, se deben notificar al CAU (Centro de Atención al Usuario) para su 

sustitución. 

  

Para ello, se debe acceder a la web con el nombre de usuario: entelibai\015630 la 

contraseña: Educa015630 y proceder con el ticket correspondiente. 

 

En la siguiente imagen se visualiza la web donde se realiza un ticket de mantenimiento 

al CAU: 

 

 
Figura 32: Ticket CAU de reparación de un equipo 
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5. Otras tareas 

 
Siempre existen tareas de mantenimiento que no se quedan registradas, tales como:  

- Añadir equipos nuevos en un aula, PC, switches, altavoces, 

proyectores. 

- Instalar software. 

- Mantenimiento de equipos, cambiar tóner a una impresora, soldar 

cables, etcétera. 

- Etcétera. 

 

 
3.9 Resumen 
 
En este capítulo se ha creado una documentación que recoge los elementos más importante del 

sistema de telecomunicaciones e informático del “Data Center Tartanga”.  

 

Cabe destacar que la documentación se ha redactado explicando una visión del Data Center de 

forma básica, para poder profundizar conceptos más avanzados a medida que se explican los 

contenidos. 

 

Se podría profundizar más, pero no es la intención de este TFM, sino crear un documento que 

guíe al trabajador y que le sirva para entender el funcionamiento del Data Center. 
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4. Soluciones y resultados 
 
Una vez explicado el funcionamiento y los elementos del Data Center en el capítulo 3. En este 

capítulo, se redactan las soluciones y los resultados a los problemas presentados.  

 

Es por ello, que este capítulo se estructura en 2 ramas: 

 

 (1) Incidencias: soluciones y resultados de las incidencias comunes. 

 (2) Propuesta para la mejora y ampliación: soluciones y resultados de la propuesta. 

 

4.1 Incidencias  
 

En este capítulo se explican los procedimientos que se pueden usar ante una incidencia. 

Finalmente se redactan las incidencias más frecuentes para que el usuario sea capaz de 

enfocar y resolver la incidencia.  

 
4.1.1 Introducción y forma de proceder ante una incidencia 

 
Aunque cada incidencia se resuelve de diferente manera según la naturaleza de la 

misma. Existe un enfoque (forma común de proceder) con una serie de pasos que 

consigue acotar la procedencia. 

 

Una vez detectado el origen de la incidencia con dicho enfoque, se facilitará 

enormemente su resolución. Sin embargo, es la pericia y los conocimientos del técnico 

quienes resuelvan el problema. 

 

Por otro lado, en los siguientes apartados se catalogan las incidencias más comunes que 

ayudarán al técnico a resolverlas. 

 
4.1.2 Determinar la causa de la incidencia 

 
En el mundo de las redes, existen varios enfoques universalmente conocidos para 

detectar el lugar de procedencia de una avería. No en vano, se explican los 3 más 

usados [34].  

 

Dichos enfoques se basan en el modelo OSI [35]. Para poder entenderlos, se explican 

los elementos que intervienen el modelo de interconexión OSI jerarquizado por capas: 

(Ver figura 33 en el anexo I) 

 

 La capa 1: cables, conectores 

 La capa 2: switches, “MAC” (Media Access Control). 

 La capa 3: routers, “IP” (Internet Protocol).  

 La capa 4: Firewall, TCP, puertos.  

 La capas 5: establecimiento de conexión entre 2 hosts. 

 La capa 6: compresión y encriptación. 

 La capa 7: interfaces, email.  

 

 ENFOQUE  BOTTOM-UP O “DE ABAJO A ARRIBA” :  
 

Como su nombre lo indica, se comienza desde la capa OSI más baja (la capa 
física) y se hacen las pruebas oportunas para comprobar que la capa física es 
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correcta (llega señal eléctrica porque el cable no está roto y no le falta 

alimentación).  

 

En caso de que no se detecte ningún problema en la 1ºera capa, se buscan los 

problemas en la 2ºnda capa (capa de enlace de datos) a nivel “MAC” (Media 

Access Control). Para ello, se puede hacer un “ping” a equipos del mismo 

switch (al responder el equipo destino, se entiende que el switch conoce la MAC 

destino y origen), lo que revela que el funcionamiento de la capa 2 es correcto. 

Hay quien usa un “Analizador de LAN” para ver si las MAC origen y destino 

son correctas.   

 

En caso de no encontrar problemas en la segunda capa, se procede a hacer las 

pruebas en la 3ºera capa, también conocida como capa de red “a nivel IP”. De 

hecho, si hacemos “ping” a un equipo de su misma red debería contestar 

correctamente.  

 

Otra opción es usar un Sniffer o analizador de protocolos y puertos para 

comprobar que los puertos usados en el protocolo funcionan correctamente. 

 

En caso de no encontrar problemas en la tercera capa, se procede a comprobar 

la 4ºta capa o “capa de Transporte”, donde su atributo más representativo es el 

puerto. En otras palabras, si un paquete no puedo salir usando un puerto 

concreto, puede ser porque el Firewall bloquee dicho puerto. 

 

Se sigue así sucesivamente analizando las capas superiores hasta dar con el 

origen del problema. 

 

 ENFOQUE TOP-DOWN O “DE ARRIBA A ABAJO” :  
 
Tal como su nombre indica, se empieza a buscar problemas desde la capa más 

alta (capa 7 o capa de aplicación) y se van descartando los problemas desde la 

citada capa. En caso de no dar con el problema, se procede a analizar la capa 

inmediatamente de más abajo.  

 

Se seguirá sucesivamente hasta localizar el problema.   

 

 ENFOQUE DIVIDE-AND-CONQUER O “DIVIDE Y VENCERÁS”:  
 
En este enfoque se comienza en la mitad del modelo OSI (capa  de red).  

 

Después, siguiendo la pista de las pruebas hechas, se va indagando y por lo 

tanto se decide analizar las capas de arriba o de abajo, acotando el problema. 

 

Para el mejor entendimiento, se pone este ejemplo. Si se hace un ping a una IP 

y se recibe la respuesta, se sabe que la capa de red o capa 3 funciona 

correctamente. Luego el error viene de las capas superiores.  

 

Si se intenta acceder a una página web HTTP (puerto 80) y no se puede acceder. 

Es posible que el error sea porque el firewall bloquea el puerto (capa Transporte), 
por lo que se mira si hay algún puerto bloqueado. 
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4.1.3 Solucionar una incidencia 
 
Hay muchas formas de solucionar una incidencia. Sin embargo, para servir de guía, en 

este TFM se proponen seguir los pasos del diagrama de la figura 34: 

 

1. Se busca la causa de la incidencia o error (punto 4.1.3), 

 

2. Se encuentra la causa con alguno de los enfoques explicados. 

 

3. Se piensa en la solución. Para ello, se tiene en cuenta las consecuencias. Es decir, se 

busca el equilibrio entre “beneficio-perjuicio”.  

 

Por ejemplo, si el causante de la incidencia es el firewall que bloquea un puerto a 

una aplicación, pero simultáneamente ofrece seguridad al resto de equipos en ese 

mismo puerto. Quizás la solución en vez de “abrir el puerto a cualquier equipo” 

reduciendo la seguridad del resto de los equipos, la mejor solución sea cambiar la 

aplicación a otro puerto sin afectar a otros equipos. 

 

4. Se aplica la solución más conveniente. Las soluciones pueden ser variopintas. Hay 

tantas causas como soluciones. 

 

5. Se comprueba que el problema no vuelve a manifestarse. 

 

 Si funciona correctamente, la solución es válida. 

 Si no funciona, hay que volver a buscar una solución de nuevo en el punto 

1.  

 
 

 
Figura 34: Solucionar la incidencia 
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4.1.4 Incidencias más comunes: listado 
 
Existen cientos de incidencias, es por ello que se crea este listado para tener una peña guía con 

las incidencias más comunes: 

 

1) Problemas de alimentación de un equipo: no se enciende, botón encendido roto hay que 

pegarlo, cable no conectado, regleta en mal estado. 

2) Problemas de alimentación en la línea eléctrica: cuadro eléctrico, cae el diferencial. 

3) Problema de conexión: cable roto, desenchufado, puerto del switch.  

4) Problemas de configuración del switch: VLAN incorrecta, configuración errónea. 

5) Bucle broadcast: al conectar mismo cable en 2 puertos del mismo switch. 

6) Problemas de dominio: el usuario no puede iniciar sesión. 

7) Problemas en el la configuración de la red: IP estática, mal DNS. 

8) Problemas del servidor DHCP: no se asigna una IP. 

9) Problemas del servidor DNS: no reconoce el nombre de usuario. 

10)  Problemas perfil de usuario: el usuario no puede entrar, eliminar el usuario. 

11)  PC pantalla negra: modo suspensión. 

12)  Proyector sin señal: señal de video no duplicada para la pantalla, pantalla extendida, 

resolución incorrecta. 

13)  El proyector se ve mal: resolución, enfoque, brillo, contraste, imagen invertida.  

14)  Internet muy lento debido a la baja cobertura WiFi. 

15)  PC muy lento: disco duro lleno. 

16)  PC muy lento: problemas de rendimiento en el arranque. 

17)  PC muy lento: falta RAM o memoria virtual. 

18)  PC no enciende: varias causas, fuente alimentación, placa base, interruptor. 

19)  No se puede ver el software de presentación Prezi [109]: tarjeta gráfica. 

20)  Kaspersky [111]: no reconoce el teclado o ratón. 

21)  Libre office [119], Microsoft Office [116], no cuadra el formato de datos. 

22)  Impresora instalada de forma compartida pero sin el dominio. 

23)  Impresora que imprime con una raya vertical que ocupa toda la hoja: tambor y tóner. 

24)  Servidor datos: RAID y/o disco duro roto. 

25)  PC pila placa gastada: sin hora no puede acceder a Internet. 

26)  PC muy caliente, sin respiración. 

27)  Licencia de Windows 7. 

28)  Servidor roto, bloqueado, apagado o servicios no operativos. 

 
4.1.5 Solución de las Incidencias más comunes 
 

En este apartado se explican los síntomas de las incidencias más comunes y se da la solución a 

las mismas: 

 

1) Problemas de alimentación de un equipo: no se enciende, botón de encendido roto hay 

que pegarlo, cable no conectado, regleta en mal estado. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

La alimentación de un equipo (sea cual sea) es lo primero que hay comprobar. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que la regleta no está rota o desenchufada. 

b. Comprobar cable de alimentación correctamente enchufado. 

c. Comprobar que la fuente está en estado “1” o encendido. 

d. Comprobar que no falla el botón de encendido. Si falla es posible que su 

mecanismo físico esté roto y haya que pegarlo. 
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e. Si aun así no funciona, es posible que la fuente de alimentación esté rota, y 

habrá que sustituirla. 

 

2) Problemas de alimentación en la línea eléctrica: cuadro eléctrico, cae el diferencial. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Cuando se va la electricidad de un aula y todos sus equipos. Es probable que el fallo sea de 

la línea eléctrica. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Ver que el diferencial de clase ha caído y levantarlo.  

b. Si al levantar el diferencial del aula, posiblemente también haya caído el 

diferencial de cuadro eléctrico de la planta.  

En tal caso, bajar todos los interruptores del aula. 

c. Salir al pasillo para ver si también se han apagado las luces, para saber si es 

un problema de toda la planta. 

d. Pedir a un electricista o persona experta que revise el cuadro eléctrico. 

e. Una vez solucionado, levantar poco a poco cada interruptor magneto            

-térmico de clase. 

 

3) Problema de conexión: cable roto, desenchufado, puerto del switch.  

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC no puede acceder a Internet. 

Tampoco puede abrir la sesión de Windows porque al no haber red no se puede autenticar. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Ver que el cable de red está conectado (apretarlo). 

b. Ver que no hay un switch pequeño cerca (si lo hubiera comprobar que tiene 

electricidad y está funcionando). 

c. Comprobar que el resto de equipos no tiene exactamente el mismo 

problema (significaría que ha caído la red de datos). 

 

4) Problemas de configuración del switch: VLAN incorrecta, configuración errónea. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

A pesar de hacer una instalación nueva de un PC, no puede conectarse a Internet, ni 

conectarse con los PCs de al lado. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que el cable de red está bien conectado. 

b. Comprobar que hay conexión en la tarjeta de red. 

c. Probar cambiando el cable de red, usando otra toma.           Si 

funciona es probable que el puerto de red no esté configurado 

correctamente en la VLAN.. 

Incluso puede que ni siquiera esté conectado en el switch.  

 

5) Bucle broadcast: al conectar mismo cable en 2 puertos del mismo switch. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

A veces los alumnos enchufan con el mismo cable de red (sus 2 extremos) en el mismo 

switch, provocando errores. 

 

SOLUCIÓN: 
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a. Asegurarse que los 2 extremos del cable no están conectados al mismo 

switch. En tal caso, quitarlos. 

b. Si hay errores quitar el cable e instalar el STP en el switch. 

 

 

6) Problemas de dominio: el usuario no puede iniciar sesión. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Windows antes de entrar indica que “no ha podido encontrar el servidor de domino”. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Entrar como administrador de red y cambiar el dominio de red a 

“Tartanga.eus” o simplemente “Tartanga”. 

b. Si no deja entrar en el equipo con el usuario administrador de red, usar el 

administrador local. 

 

7) Problemas en el la configuración de la red: IP estática, mal DNS. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC no puede conectarse a Internet.  

Error de conflicto de IP. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Entrar en propiedades de la tarjeta de red y poner las opciones IP, puerta de 

enlace y Gateway en automático. 

b. Si no funciona, introducir manualmente una IP de la red. 

 

8) Problemas del servidor DHCP. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Cuando se hace un ping a otro equipo que debería contestar, no contesta. 

El equipo contesta a nivel MAC. 

 

SOLUCIÓN: 

a. El servidor DHCP tiene mal la relación IP-mac. 

b. Hay que entrar en el Windows Server, en la configuración del servidor 

DHCP con la IP que no contesta y eliminarla.  

 

9) Problemas del servidor DNS: no reconoce el nombre de usuario 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Cuando se intenta comunicar con otro equipo de la red por su nombre de usuario es 

imposible hacerlo. Problema del DNS (Dynamic Name Server): 

También al instalar la impresora compartida no es capaz de ver la impresora del PC con los 

drivers. 

 

SOLUCIÓN: 

a. El servidor DNS tiene mal la relación IP-nombre de equipo. 

b. Hay que entrar en el Windows Server, en la configuración del servidor 

DNS con la IP que no contesta y eliminarla.  

c. Cambiar el nombre del equipo y reiniciar el PC, para que detecte el nuevo 

nombre en el dominio. 
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10)  Problemas perfil de usuario: el usuario no puede entrar, eliminar el usuario. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Cuando el usuario quiere entrar en la sesión de Windows y no puede.                   

A pesar de que se haya comprobado que el dominio está correctamente configurado, el 

usuario no entra.  

 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que Windows tiene bien configurado el dominio (incidencia 6). 

b. Entrar en Windows como administrador de red y eliminar el usuario que da 

problemas al entrar. 

c. Entrar de nuevo con el usuario que daba problemas, de esta forma se creará 

de nuevo el perfil de forma correcta. 

 

11)  PC pantalla negra: modo suspensión. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC tiene la pantalla negra, y aparentemente aunque se mueva el ratón no responde.  

 

SOLUCIÓN: 

a. Mover el ratón y tocar el teclado hasta que haga caso. 

b. Si la pantalla sigue estando negra, presionar el botón del PC como si se 

fuera a encender el PC desde el principio. 

c. Una vez que se entra correctamente. Cambiar la configuración para que 

Windows no entre nunca en “modo Suspensión”.  

 

12)  Proyector sin señal: señal de video no duplicada para la pantalla, pantalla extendida, 

resolución incorrecta. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El profesor no puede ver por el proyector lo mismo que ve en el monitor del PC. También 

puede que se vea por el proyector pero por la pantalla no se vea. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Configurar desde Windows la pantalla duplicada. 

b. Poner como pantalla principal, el monitor del PC y no es proyector. 

 

13)  El proyector se ve mal: resolución, enfoque, brillo, contraste y/o imagen invertida.  

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El proyector está desconfigurado. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Ajustar el proyector con una ruleta para que enfoque correctamente la 

señal. 

b. Aumentar el brillo del proyector. 

c. Desde Windows Bajar la resolución de pantalla para que se vean iconos 

más grandes.  

d. Si la pantalla está invertida, desde el menú de configuración del proyector 

hay que desactivar la opción “invertir pantalla”. 

 

14)  Internet muy lento debido a la baja cobertura WiFi. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al iniciar el navegador web, éste funciona muy lento. 
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SOLUCIÓN: 

a. Comprobar la cobertura de la señal WiFi. 

b. Si la tarjeta de red tiene antena, intentar orientar la antena hasta que tenga 

una señal más robusta. 

c. Si el PC está encajonado, sacarlo para que la señal WiFi del AP llegue 

“limpia” y lo más directa posible a la antena. 

d. Comprobar que el resto de PCs no tienen el mismo problema de cobertura 

(significaría que la señal del AP es débil), habría que estudiar colocar un 

repetidor WiFi o un AP más potente. 

e. Si no funciona todo lo anterior, instalarle una tarjeta de red nueva con 

mayor sensibilidad. 

 

15)  PC muy lento: disco duro lleno. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

La unidad del disco duro está en “color rojo”. Es decir, el disco duro está tan lleno que no 

puede cargar correctamente los archivos necesario de Windows. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Eliminar los usuarios que no se usen. 

b. Eliminar información y programas que no se usen. 

c. Fusionar las unidades “C” y “D” para aumentar el tamaño de la partición. 

 

16) PC muy lento: problemas de rendimiento en el arranque. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC funciona muy lento. Este síntoma siempre es el mismo a pesar de reiniciar el PC. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Desde Equipo  Propiedades  Configuración avanzada rendimiento. 

“Ajustar para obtener mejor rendimiento”. 

b. Desde el buscador “msconfig”  Inicio de Windows, quitar todos los 

programas que se cargar al arrancar Windows por primera vez. 

c. Ampliar la memoria virtual (ver incidencia17). 

 

17)  PC muy lento: falta RAM o memoria virtual. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

A los programas que se ejecutan en Windows les cuesta mucho tiempo cargar, porque no 

tiene memoria RAM y virtual suficiente.  

 

SOLUCIÓN: 

a. Equipo  Propiedades  Configuración avanzada rendimiento  

Opciones Avanzadas  Memoria virtual. Tamaño personalizado (aumentar 

el tamaño mínimo y máximo). 

 

18)  PC no enciende: varias causas, fuente alimentación, placa base y/o interruptor. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC. Varias causas.  

 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que la regleta no está rota o desenchufada. 

b. Comprobar cable de alimentación correctamente enchufado. 
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c. Comprobar que la fuente está en estado “1” o encendido. 

d. Comprobar que no falla el botón de encendido. Si falla es posible que su 

mecanismo físico esté roto y haya que pegarlo. 

e. Si aun así no funciona, es posible que la fuente de alimentación esté rota, y 

habrá que sustituirla. 

f. Aunque se haya cambiado la fuente de alimentación, el PC parece arrancar 

pero se queda negro. Posiblemente falle la tarjeta gráfica o placa base. 

 

19)  No se puede ver Prezi [110] un software de presentación: tarjeta gráfica. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Desde el explorador no se puede ver Prezi, debido a que la tarjeta gráfica no cumple los 

requisitos mínimos, o no tiene los drivers correctos. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Instalar los drivers de la tarjeta gráfica. 

b. Si sigue sin funcionar, cambiar la tarjeta gráfica. 

 

20)  Kaspersky [112]: no reconoce el teclado o ratón. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al insertar un teclado USB, ratón USB o memoria USB, aparentemente Windows no lo 

reconoce. Esto se debe a que Kaspersky quiere comprobar si realmente un humano 

introduce un periférico USB o si está siendo atacado por un malware a través del puerto 

USB.  [108] 

 

SOLUCIÓN: 

a. El antivirus detecta que se ha introducido algo vía USB, por lo que para 

asegurar que no es un virus USB (un malware o troyano que entra por el 

puerto), pide al usuario introducir un “captcha” o código para verificar que 

ha sido un humano.  

b. Si sigue sin reconocer el USB, sacarlo de su puerto y probarlo en otro. De 

forma que se fuerza el reconocimiento del USB y por lo tanto el “captcha”. 

c. Si no sale el “captcha” es posible que el periférico USB esté roto, por lo 

que hay que probar otro dispositivo USB que previamente ha funcionado en 

otro PC. 

 

21)  Libre Office [120], Microsoft Office [117], no cuadra el formato de datos. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al usar un archivo de tipo Word (se descuadra el contenido). Si se usa Excel no cuadran 

algunas casillas. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Esto sucede cuando se guarda un archivo office y después se abre con el 

Libre Office. 

b. Una solución puede ser, crear el archivo desde Libre Office y guardarlo 

como “Compatible con Word. 

 

22)  Impresora instalada de forma compartida pero sin el dominio. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

A pesar de instalar la impresora compartida, en cuanto se sale de la sesión y se vuelve a 

entrar, ésta no la reconoce. 
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SOLUCIÓN: 

a. Hay que instalar la impresora compartida siguiendo el manual del anexo 2. 

b. Asegurarse que el usuario está dentro del dominio. 

 

23)  Impresora con una raya vertical que ocupa toda la hoja: tambor y tóner. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El tóner es antiguo, está seco o roto, por eso al imprimir deja una raya vertical que ocupa 

toda la hoja  

 

SOLUCIÓN: 

a. Sacar el tóner, limpiarlo muy bien y volver a introducirlo. 

b. Si sigue fallando, sustituir el tóner por uno nuevo. 

 

24)  Servidor datos: RAID y disco duro roto. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al configurar el disco duro del servidor, no hay forma de que lo reconozca.   

 

SOLUCIÓN: 

a. Entrar en la BIOS (Basic Input/Output System) y comprobar que detecta el 

disco duro. 

b. Si detecta el disco duro, es que hay algo mal configurado.  

Ver que la opción RAID (Redundant Array of Independent Disk) está bien 

puesta. Normalmente la configuración de los servidores Tartanga suele ser 

RAID 0+1. 

 

 

25)  PC pila placa gastada: sin hora no puede acceder a Internet. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al acceder a Internet, no hay forma de que el navegador cargue una página web. Suele 

indicar que está mal la fecha y hora. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Apagar el PC 

b. Cambiarle la pila de la BIOS. 

c. Encender el PC, entrar en la BIOS y configurar la hora. 

 

26)  PC muy caliente, sin respiración. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

El PC se enciende correctamente, pero cuando lleva un tiempo encendido se apaga de 

repente. 

 

SOLUCIÓN: 

a. Abrir el PC y comprobar que el microprocesador está bien sujeto y 

haciendo contacto. 

b. Comprobar que el ventilador del microprocesador funciona bien. 

c. Comprobar que la pasta térmica o gel hace contacto entre el disipador y el 

micro, y entre el disipador y el ventildor.  

d. Comprobar que el ventilador de la torre funciona bien. 

e. Sacar el PC del cajón cerrado y dejar que respire. 
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27)  Licencia de Windows 7:  

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Al iniciarse el PC, no para de tener actualizaciones y no deja cargarse. 

Siempre salen pantallas de advertencia de licencia. 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que la licencia de Windows está activa. 

b. Buscar las actualizaciones e instalarlas. 

c. Reiniciar el PC para que se apliquen las actualizaciones. 

d. Si al reiniciarse Windows sigue dando problemas, es posible que revierta 

una y otra vez las actualizaciones hechas. 

e. Entrar en la configuración de las actualizaciones y desactivar las 

actualizaciones automáticas. 

 

28)  Servidor roto, bloqueado, apagado o servicios no operativos. 

 

CAUSA O SÍNTOMA: 

Todos los alumnos y alumnas conectados a la red se quejan que no pueden acceder a las 

carpetas compartidas. 

No pueden iniciar sesión. 

No funciona la web del instituto. 

La causa es que el servidor no está funcionando correctamente.  

 

SOLUCIÓN: 

a. Comprobar que el servidor está encendido, por lo que el botón debería estar 

en color verde. 

En caso de estar en color naranja hay que iniciarlo  

(ver figura 35 del Anexo I). 

b. Si no responde, reiniciar el servidor.  

 

 
4.1.6 Resultados 
 
El resultado común de todo este apartado es el mismo; es decir, se ha dado solución a las 28 

incidencias más comunes detectadas.  
 

Por otro lado, se pretende que todas las incidencias redactadas sirvan al lector a modo guía, 

para que en situaciones similares se sepa cómo actuar ante el mismo problema, obteniendo una 

solución al mismo. 

 

4.1.7 Conclusión 
 
La mayoría de las incidencias en la misma organización se suelen repetir. 

Es por lo tanto, muy importante tener una guía con todas las incidencias redactadas, catalogada 

con sus síntomas y la solución. 
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4.2 Propuesta para la mejora y ampliación 
 

Para proponer cualquier idea de mejora, primero se debe saber lo qué se necesita.  

Después se estudian las propuestas, para las cuales se analizan las alternativas y se 

selecciona la alternativa que mejor encaja.  

Finalmente, se presentan los resultados y se obtienen conclusiones.  

 

Debido a que se necesitan muchas mejoras, y como no es posible catalogarlas todas en 

este TFM. Se deciden ordenar las propuestas por prioridad, de forma alfabética y orden 

descendente.  

  

4.2.1 ¿Qué se necesita? 
 

a) Añadir a la red PCs nuevos con Internet en talleres sin infraestructura de red. 

b) ¿Qué WiFi elegir?: Estudio de normas, según su eficiencia y cobertura. 

c) No se tiene control ágil a los AP, se quiere centralizar su control. 

d) Control de las instalaciones de forma remota (seguridad, saber dónde está un 

determinado equipo siguiendo su etiqueta HZ, instalaciones en remoto). 

e) Controlar la temperatura en la sala de telecomunicaciones para que avise al superar 

una temperatura alta. 

f) Uso de Proxmox con máquinas virtuales. 

g) Sustituir latiguillos hechos a mano entre puertos del mismo switch, en cumplimiento 

de la normativa. 

h) Mejora eficiencia energética: apagar equipos a las noches.  

i) Mejorar el rendimiento de los equipos PC. 

j) Migrar de Windows Server 2008 a un S.O. más actual. 

k) Migrar equipos con Windows XP para reforzar la seguridad. 

l) Medidas de seguridad contra ataques en Zimbra, cambio de clave y Spam. 

m) Comprobar los cables crimpados a mano entre distancias cortas entre el PC y el 

switch, con un comprobador de cable Fluke. 

n) Cuarto de telecomunicaciones con llave electrónica y contraseña. 

o) Green Data Center y motor con tapa que abra el agujero de ventilación de la sala de 

telecomunicación. 

p) Suelo técnico en varios lugares.  

q) Sustituir switches 10Mbps por switches a 1Gbps 

r) Instalar teléfonos IP. 

 

 
4.2.2 Propuesta A: INFRAESTRUCTURA DE RED EN TALLER 20 TOMAS 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En un taller sin infraestructura de redes de datos, se quiere instalar 20 nuevos PCs 

con una toma de red en cada uno (todos los PCs en la misma red). A continuación 

se describen las 5 alternativas. 

  

 ALTERNATIVAS:  

 

1. Instalar el cableado y todos los elementos necesarios (cableado estructurado, 

switches, tomas de red y latiguillos). 
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2. Instalar en la red eléctrica un PLC (Power Line Communication) y todos sus 

elementos. 

3. Instalar tecnología inalámbrica: WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access). 

4. Instalar tecnología inalámbrica: AirMAX (Air Interoperabilty for Microwave 

Access). 

5. Instalar tecnología inalámbrica: WiFi (Wireless Fidelity).  

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

Se estudian detalladamente las 5 alternativas y su presupuesto. 

 

1. Instalación de cableado de par de cobre:  

Resulta algo costoso a nivel económico (692€+ mano de obra) y a nivel 

material deja el taller lleno de cables (menores de 20m) y canaletas. [38], [39], 

[40], [41], [42], [43].    
 

Presupuesto A1: instalación de red en Taller 

CABLEADO Y SWITCH 
   

  

Nombre Descripción 
Cantid

ad 
Costo por 

unidad 
Total 

CABLES         
Bobina cable UTP cat 6  100m   Categoría 6 2 27,99€ 55,98 € 

Kit 20 conectores RJ45  Categoría 6 2 9,99€ 19,98 € 

Latiguillo deleyCON cat6 3m  
10/100/1000Mbps 

Cable de Red Premium CAT6 
de 3m Gigabit  

20 5,49€ 109,80 € 

Toma de Red DeleyCON             2 
puertos 

Enchufe de Red Universal 
Cat 6-2 Puertos RJ45  

10 9,79€ 97,90 € 

Canaletas 16x25 cm   2m 
Canaletas para cubrir el 
cableado 

10 6,09€ 60,90 € 

Tarjeta de red RJ45 Soporta 10/100/1000Mbps 20 11,99€ 239,80 € 

Switch Linksys LGS124  
24puertos 10/100/1000 

24 puertos  10/100/1000 en 
bastidor empresa 

1 80,19€ 80,19 € 

TOTAL       692,54 € 

Figura 36: Presupuesto alternativa cableado y switch 
 

Ventajas: está dentro de la red de Tartanga, resultando más sencilla su 

configuración. 

 

Desventajas: falta de escalabilidad en futuras ampliaciones, cableado. Por 

razones de escalabilidad, estética y coste, se descarta la alternativa 1.  

 

2. Alternativa del PLC con WiFi:  

Usar PLC con WiFi evitará el cableado y canaletas, así como la mano de obra 

de la instalación.   [38], [39], [40], [44], [45]. 

 

Si se instala un PLC sin Wifi, se necesitaría comprar un switch con al menos 20 

puertos para los 20 PCs, y 20 cables de red. Además, habría que instalar las 

correspondientes canaletas y tomas de red para cada PC. Nos encontraríamos en 

un caso parecido al de la primera alternativa cableada. 

 

Ventajas: 

 El coste económico de 632€ es ligeramente inferior a la alternativa 

cableada, sin contar con la mano de obra.  

 La parte estética es mucho más adecuada que la opción cableada. 
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Desventajas: 

 

 El PLC no funciona en líneas eléctricas separadas. Desgraciadamente la 

mayoría de talleres tiene su propia línea eléctrica separada de la del “Rack 

principal”. 

 Aun suponiendo que el PLC tenga una línea eléctrica propia entre el taller y 

el rack. En los talleres suele ser habitual conectar máquinas,  bobinados,  

condensadores, y taladros que generan “ruido” o picos de intensidad en la 

instalación, pudiendo interferir en la frecuencia del PLC (ver figura abajo).   

 

Tal como deja de manifiesto Suarez en su TFM “Fundamentación de la 

pertinencia y factibilidad de la aplicación domótica mediante Tecnología Power 

Line Communications para redes domésticas.” Hay varios elementos que 

pueden afectar al PLC en un hogar, aula o taller [46], (ver figura 37 en el anexo 

I).  

 

La parte eléctrica, necesita existir una misma línea eléctrica entre el rack de la 

planta, es por ello que se descarta esta alternativa.  

 

Presupuesto A2: instalación de red en Taller 

PLC CON WIFI 802.11ac 
   

  

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         
Bobina cable UTP cat 6,  100m  Categoría 6 1 27,99 € 27,99 € 

Kit 20 conectores RJ45   1 9,99 € 9,99 € 

Toma de Red DeleyCON 2 puertos 
(cajetín) 
 

Enchufe de Red 
Universal Cat 6-2 
Puertos RJ45  1 9,79€ 9,79 € 

Tarjeta red Wifi 802,11 a/c   LeHang    
1200Mbps  

802.11 b/g/n y a/c 
(1200Mbps) 20 22,99€ 459,80 € 

PLC TP-Link AV2000 TL-WPA9610 Kit 24p. 10/100/1000 1 124,94€ 124,94 € 

TOTAL       632,51 € 

Figura 38: presupuesto alternativa PLC 

 

3. Tecnología inalámbrica WIMAX:  

 

Ventajas:  

 Se estudia la cobertura WiMAX [47] en Euskadi, y se ve que con un 

alcance del 89% no es un problema. (ver figura 39 en anexo). 

 

Desventajas:  

 Requiere un proveedor independiente, lo que supone tener que contratar una 

línea de Internet nueva. 

  A priori no estaría dentro del dominio del centro. 

 Su precio es 36,25€/mes con un ancho de banda de 30Mbps de bajada 

(downlink) y 6Mbps subida (uplink).  

 Una vez que la antena receptora WiMAX está instalada en el edificio 

requiere conectar el cable Ethernet a un router Wifi, e instalar tarjetas 

inalámbricas a todos los PC (aumentando notablemente el coste).  

 Su ancho de banda es menor que el de WiFi 802.11ac (1300Mbps). 

 

En conclusión, requiere de un coste mensual y no se implementa sobre la red 

del centro de FP Tartanga, evitando a priori compartir los documentos del 

centro entre los usuarios, por lo que se descarta como solución.  
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Presupuesto A3: instalación de red en Taller 
WiMAX + AP Ubiquiti 

   

  

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         

Servicio WiMAX  
Servicio mensual  
30Mbps(DL) 6Mbps(UL) 

1 x 
12meses 36,25 € 435,00 € 

Bobina cable UTP cat 6,  100m  Categoría 6 1 27,99 € 27,99 € 

Kit 20 conectores RJ45 Categoría 6 1 9,99 € 9,99 € 

Toma de Red DeleyCON 2 
puertos 

deleyCON Enchufe de Red 
Universal Cat 6-2 Puertos 
RJ45  1 9,79€ 9,79 € 

Tarjeta red Wifi 802,11 a/c   
LeHang    1200Mbps  

802.11 b/g/n y a/c 
(1200Mbps) 20 22,99€ 459,80 € 

AP Ubiquiti UAP-AC-HD  800Mbps hasta 500usuarios 1 289,99€ 289,99 € 

TOTAL       1232,56 € 

Figura 40: presupuesto alternativa WiMAX  

 
4. Alternativa AirMAX: [48]  

Esta tecnología de ondas de larga distancia es capaz de enlazar señales de RF 

(Radio Frecuencia) a distancias superiores a 5km y que funciona en la banda 

de 5GHz.  

 

Una vez recibida la señal, la transforma en WiFI 802.11ac, consiguiendo una 

tasa de transmisión superior a 500Mbps. 

 

En la figura 41 del anexo se explica su funcionamiento: una antena “Estación 

Base” situada a 5km emite la señal, que es recibida por una antena situada en el 

edificio “antena Receptora” (en el centro educativo Tartanga), y desde éste 

edificio se transforma la señal de la torre a señal WiFi. 

 

En cuanto al su protocolo AirMAX, éste es usado por los equipos de la marca 

Unifi/Ubiquiti Networks. Pero tiene algunas diferencias respecto a WiMAX: 

 

 AirMAX es económicamente más barato que WiMAX, ya que WiMAX 

requiere un coste de licencia.  

 AirMAX recibe la señal con precisión pero en una banda libre, de forma 

que podría llegar a afectarle las interferencias de otros dispositivos 

inalámbricos. 

 AirMAX usa la banda de 5GHz. 

 WiMAX usa la banda de 3,5GHz de frecuencia cerrada, lo que implica no 

tener interferencias. 

 

Existen antenas receptoras direccionales con ángulos de visión con la torre de 

30º,45º,60º y 90º. Todas ellas son modelos PrismStation AC (soporta WiFi 

802.11ac) y tiene precios similares. 

[50a], (ver figura 42 del anexo). 

 

También soportan todas las antenas de esta gama, una notable inmunidad al 

ruido [50a], bloqueando o filtrando el ruido (en especial en áreas urbanas con 

señales RF (Radio Frecuencia) de similares frecuencias), (ver figura 43 del 

anexo). 

 

Se entiende que la estación base lo pone la compañía ISP (Proveedor de 

Internet), lo que encarece la línea. Aunque también se puede crear un enlace 
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punto a punto desde la planta principal de Tartanga usando su propia red, hasta 

la planta baja con los talleres, donde se colocaría la antena receptora. 

 

Presupuesto A4: instalación de red en Taller 
AirMAX  

    

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         
Antena AirMAX  UBIQUITI 
Networks   PrismAP-5-90  hasta 500Mbps 1 76,82 € 78,00 € 

Bobina cable UTP cat 6,  100m  Categoría 6 1 27,99 € 27,99 € 

Kit 20 conectores RJ45 Categoría 6 1 9,99 € 9,99 € 

Toma de Red DeleyCON  
2 puertos 

deleyCON Enchufe de 
Red Universal Cat 6-2 
Puertos RJ45  1 9,79€ 9,79 € 

Tarjeta red Wifi 802,11 a/c   
LeHang    1200Mbps  

802.11 b/g/n y a/c 
(1200Mbps) 20 22,99€ 459,80 € 

Antena emisora  (Estación Base)  
o servicio de Internet con su 
propia antena emisora Dependiendo el diseño 1 

70€ 
aprox. 70 € 

TOTAL       577,57 € 

Figura 44: presupuesto alternativa AirMAX. 
 

Entre todas las antenas expuestas, cabe destacar como solución la antena 

receptora Ubiquiti PrismAP-5-90 [50a], capaz de recibir señales de RF (Radio 

Frecuencia), con un ángulo de 90º (sin necesidad de orientar la antena con una 

exacta precisión). El  precio es de esta antena es de solo 76€  [50b]. 

 

Ventajas: 

 Bajo coste del material y antena. 

 Señal estable con bajo ruido. 

 Alto ancho de banda. 

 

Desventajas:  
 Requiere crear un enlace entre una antena emisora desde la planta principal 

y otra antena receptora en la planta baja donde existen los talleres.  

 En el caso que un ISP o proveedor de Internet tenga su propia línea de 

Internet, esta solución no enlaza los PCs de la planta baja, con la red del 

centro de FP.    

 

Aparentemente es una solución barata y rápida. Sin embargo, no sería parte 

de la red del centro de F.P. de Tartanga, por lo que se descarta.  

 

 

5. Alternativa AP con WiFi 802.11x:  

Tan solo se necesitaría conectar un cable de red hasta el techo o pared e instalar 

el AP. Los PCs usarían una tarjeta de red inalámbrica. 

 

Ventajas:   

 Si no llegase la corriente eléctrica al AP del techo o pared, se puede usar la 

tecnología PoE (Power Over Ethernet). Dicha tecnología consiste en 

instalar un adaptador para insertar electricidad al cableado de red, (ver 

anexo figura 45). 

 Alcance suficiente. El taller, tiene una dimensión de 60 m²  

aproximadamente. Los AP WiFi 802.11ac tiene un alcance inalámbrico 

teórico de 140m² [9]. 
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 Un solo cable que llega desde el switch del Rack de planta.  

 Está dentro del dominio de Tartanga. Lo cual permite a profesores, 

alumnos y alumnas compartir documentos en red.  

 Dispone de la salida a Internet controlada por el Firewall del propio centro 

educativo y las directivas propias del Windows Server de la red de 

Tartanga.  

 

Por todas las razones arriba mencionadas, esta alternativa es la más válida. 

 

Ahora toca decidir el modelo de AP. En concreto, los 3 modelos estudiados 

ofrecen las bandas de frecuencia de 2,4GHz y 5GHz. Todos ellos tienen la 

opción de usar PoE. 

Criterios de elección del AP: 

 

 El modelo UAP-AC-PRO (150€ aprox) utiliza únicamente la tecnología 

MIMO (Multi-Imput Multi-Output), no siendo compatible con la tecnología 

MU-MIMO (Multiple-User MIMO). 

 El modelo UAP-AC-HD (290€ aprox) es de tipo wave 2 y soporta la 

tecnología MU-MIMO, permitiendo velocidades de hasta 1,7 Gbps (con 

agregación de canales de 80 MHz). 

 El modelo UAP-AC-SHD (350€ aprox) tiene las mismas características de 

transmisión que el modelo UAP-AC-HD pero dispone además de funciones 

“airTime” y “airView” que permiten analizar en tiempo real la utilización 

del espectro propio y del resto del espectro ocupado por otros emisores wifi, 

tanto en la banda de 5 GHz como en la de 2,4 GHz. 

 El modelo UAP-AC-SHD dispone también de la tecnología WIPS 

(Wireless Intrusion Prevention System) por hardware, que escanea de forma 

continua todos los canales radio, y no solo los utilizados en cada momento, 

en búsqueda de amenazas. 

 Los tres puntos de acceso se alimentan mediante 802.3at PoE+, aunque el 

modelo inferior de la gama también soporta el estándar 802.3af. 

 

Visto que los modelos UAP-HD y UAP-AC-SHD son los que ofrecen 800Mbps 

en la banda de 2,4GHz y más de 500 usuarios. Se escoge el AP de menor coste 

de las dos, modelo UAP-HD.  

 

Presupuesto A5: instalación de red en Taller 

WIFI 802.11ac: Ubiquiti UAP-HD 
   

  

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         

Bobina cable UTP cat 6,  100m  Categoría 6 1 27,99 € 27,99 € 

Kit 20 conectores RJ45 Categoría 6 1 9,99 € 9,99 € 

Toma de Red DeleyCON 2 puertos 
 

deleyCON Enchufe 
de Red Universal 
Cat 6-2 Puertos 
RJ45  1 9,79 9,79 € 

Tarjeta red Wifi 802,11 a/c   LeHang    
1200Mbps  

802.11 b/g/n y a/c 
(1200Mbps) 20 22,99 459,80 € 

AP Ubiquiti UAP-AC-HD  
800Mbps hasta 
500usuarios 1 289,99 289,99 € 

TOTAL       797,56 € 

Figura 46a: Presupuesto AP 
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 RESULTADOS DE LAS 5 ALTERNATIVAS: 

 

La más viable y práctica es la quinta alternativa (instalación del AP).  

De esta forma, se consigue extender la red del centro de enseñanza al taller de la 

planta baja, con muy pocos equipos de comunicación y tan solo un cable de par 

trenzado UTP categoría 6.  

 

Entre sus resultados destacan:  

 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 

Cableado: 20cables 1 cable 1 cable NO 1 cable 
Alimentación extra: NO enchufe enchufe Enchufe PoE 

Interferencias NO Depen. red 
eléctrica 

Media Media Baja 

Velocidad Transmisión:    1Gbps 2Gbps 800Mps 500Mbps 800Mbps 
1733Mbps 

Usuario máx: 24 250 500 250 500 
Escalabilidad: NO SI SI SI SI 

Seguridad: Alta Alta Media Media Alta 

Precio: 692€ 632€ 1232€ 577€ 797€ 
Dentro del Dominio:  

directivas, autenticación, 

archivos compartidos. 

SI SI NO NO SI 
 

Figura 46b: Comparativa Alternativas 
 

 CONCLUSIÓN: 

 

A pesar de que el coste económico de la quinta alternativa es más elevado que el 

resto de las alternativas.  

 

Sus ventajas sobresalen al resto de alternativas: 

 

 Menor instalación de equipos y cableado. 

 Mayor control al situarse dentro de la red (directivas y Firewall). 

 Señal inalámbrica fuerte y constante. 

 Alta tasa de transmisión (hasta 1,733Gbps). 

 Compatible con WiFi en sus 2 bandas. 

 Posibilidad de conectarse otros equipos inalámbricos a la red (smartphones, 

tablets de los estudiantes). 

 Autenticación de usuarios dentro de la red. 

 Uso de archivos compartidos en la red de todo el edificio. 

 Escalabilidad: posibilidad de ampliar el número de PCs en un futuro sin 

rediseñar la red y sin instalar nuevos switches.  

 

Sin embargo, tiene estas desventajas: 

 

 Coste económico mayor.  

 Instalación de tarjetas de red inalámbricas en los PCs. 

 Dependencia de la red del instituto. 

 No tiene un control centralizado del AP (cosa que se estudia en la siguiente 

propuesta). 
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4.2.3 Propuesta B: ESTUDIO DE NORMAS WIFI , EFICIENCIA Y 
COBERTURA 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Una vez decidido que se usará la tecnología WiFi, es importante hacer un estudio de las 

diferentes normas 802.11. A fin de saber su eficiencia y poder sacar el mejor 

rendimiento a la red de Tartanga. 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. 802.11 b/g/n: 600Mbps teóricos   (BANDA 2,4GHz) 

2. 802.11 a/c:     hasta 6,9Gbps teóricos (BANDA 5GHz) 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: ESTUDIO DE NORMAS Y BANDA 

FRECUENCIAL  

 

El AP seleccionado puede ser configurado para diferentes versiones del estándar (ya 

que los dispositivos más antiguos no pueden usar el estándar 802.11 b/g/n de 

2,4GHz). 

 

Como solución se propone usar las 2 bandas 802.11n y 802.11ac. 

 

En la figura 47, se compara las normas 802.11 [53], según su eficiencia, y se 

observa que 802.11ac es la de mayor rendimiento. 

 

 
Figura 47: Comparativa normas 802.11 [53] 

 
El estándar 802.11ac consigue unas mayores prestaciones mediante el uso de las 3 

siguientes técnicas: 

 

 Agregación de canales de hasta 80 MHz o incluso 160 MHz. Los estándares 

WiFi 802.11, 80211b, 802.11A y 802.11g utilizan únicamente un canal de 20 

MHz y el estándar 802.11n agrega dos canales de 20 MHz para obtener un 

canal de 40 MHz [54,55]. 

 Utilización de modulaciones más complejas y de mayor rendimiento (256 

QAM en lugar de 64 QAM en 802.11n). 

 Utilización de la tecnología MIMO con hasta 8 canales independientes 

(spatial streams). 
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La figura 48 representa la comparativa de la norma 802.11ac y 802.11n,  en 

función de las 3 variables explicadas. 

 
Figura 48: Las tres variables base del mejor rendimiento wifi 802.11ac [54] 

 
Tal como refleja la figura 49 del anexo, WiFi 802.11ac trabaja únicamente en la 

banda de 5 GHz, la cual permite un mayor número de canales de 20 MHz y, 

además, está más libre de interferencias electromagnéticas que la ya saturada 

banda de 2,4 GHz. [55] 

 

Además de esto, la segunda generación de wifi ac (Wifi 802.11 ac - second wave) 

dispone de la tecnología Multiuser MIMO [56], que permite atender 

simultáneamente a varios usuarios mediante flujos independientes, (ver figura 50 

del anexo I).  

 

 

 ESTUDIO DE COBERTURA  

 

Es importante que en este TFM se haga un estudio de la cobertura, con el fin de 

sacar el mejor partido a todas sus características. 

 

Wifi 802.11ac utiliza la tecnología Beamforming [57] que permite “concentrar” la 

energía de varios streams o flujos en un cliente determinado, maximizando la 

entrega de potencia. Con Beamforming el punto de acceso que transmite envía la 

misma información sobre diferentes streams o flujos pero con diferente desfase, de 

tal forma que las señales se suman en el receptor. Esta técnica permite dar cobertura 

en puntos donde otras tecnologías WiFi a 5 GHz no pueden hacerlo, (ver figura 51a 

del anexo I). 

 

WiFi ac permite el uso simultáneo de las tecnologías Multiuser MIMO y 

Beamforming, que permite conseguir flujos independientes de forma simultánea en 

varios clientes y que todos ellos vean su señal en un valor  máximo y el resto de 

señales en su valor mínimo, (ver figura 51b del anexo I). 

 

 

 DEMOSTRACIÓN  DE LA COBERTURA EN TARTANGA 

 

La sensibilidad de recepción de un AP, representa la “capacidad de recibir señales”. 

Es decir, una sensibilidad más cercana a 0dBm implica que la antena recibirá la señal 

con mayor “nitidez” [49].  
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A continuación se demuestra la cobertura estimada que tienen los 2 AP recién instalados 

en la planta baja (talleres) en 4 casos: 

 1ºCASO: Banda 2,4GHz y sensibilidad -60dBm 

 
Figura 52: -60dBm y 2,4GHz 

 
 2ºCASO: Banda 5GHz y sensibilidad -60dBm 

 
Figura 53: -60dBm y 5GHz 

 
 

En las figuras 52 y 53, se representan mapas con sensibilidades de -60dBm. Esta 

sensibilidad resulta muy correcta para una comunicación fluida y sin “cortes” o 

pérdidas de señal (casos 1 y 2).  

 

Sin embargo, una sensibilidad de -80dBm puede hacer peligrar la comunicación entre 

AP y receptor,  provocando “cortes” o pérdidas de señal (ver casos 3 y 4).  

 

Como las bandas 2,4GHz y 5GHz no entran en conflicto. Es recomendable que 

funcionen a la vez para dar servicio a usuarios con distintos receptores WiFi. 

 

El aula del Taller tiene unas dimensiones de 10m largo x 6m ancho = 60m². Por lo que 

el alcance del AP es más que suficiente. 
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 3ºCASO: Banda 2,4GHz y sensibilidad -80dB 

 
Figura 54a: -80dBm y 2,4GHz 

 
 4ºCASO: Banda 5GHz y sensibilidad -80dB 

 
Figura 54b: -80dBm y 5GHz 

 RESULTADOS:    
Se escogen las bandas de 2,4GHz y 5GHz con sensibilidad de -60dBs, porque 

garantiza una sensibilidad adecuada para una conexión sin interrupciones. 

Además, el alcance quedará limitado al Taller evitando conectar usuarios externos. 

 

(Leer pág. 55) 

 A mayor sensibilidad, menor cobertura AP (comparar casos 1-3  y  2-4). 

 Baja sensibilidad  de -80dBm (casos 3-4). Peligra la comunicación.  

 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Cobertura máxima: Media Baja Muy alta Muy alta 

Cobertura solo dentro de Taller:  SI SI NO NO 

Sensibilidad: Alta Alta Muy baja Muy Baja 

Interrupciones por baja sensibilidad: NO NO SI SI 
Figura 55: Resultados Estudio AP 

 CONCLUSIÓN: 
 La banda de 5GHz es más rápida y eficiente que la banda de 2,4GHz. 

 La banda de 5GHz tiene menor alcance físico que la 2,4GHz. (casos 1-2). 

 Todavía existen dispositivos inalámbricos que solo funcionan a 2,4GHz,  

por lo que es necesario instalar las 2 bandas frecuenciales.  
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4.2.4 Propuesta C: CENTRALIZAR LOS AP  
 
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Una vez instalados varios AP en el centro, se observa que no se sabe concretamente 

dónde se ubican los equipos. Se echa de menos un mapa donde se ubiquen los AP y la 

cobertura que éstos ofrecen. 

  

Si se quiere configurar un AP concreto con otras opciones diferentes a las que salen por 

defecto, es muy complicado. Por ejemplo: aumentar o disminuir el nivel de 

sensibilidad, cambiar la clave de acceso, cambiar la encriptación, etcétera (estaría bien 

usar un software gráfico sencillo e intuitivo). 

 

 ALTERNATIVAS: 

1. Un control manual y documentado:  

 Un archivo Excel con las IPs de los AP. 

 Un archivo Visio con el esquema de red. 

 Acceder vía IP, telnet o web a los AP. 

 

2. Usar un controlador centralizado software, que centralice todos los AP de la 

red y agilice su configuración, muestre el mapa y tenga un menú sencillo e 

intuitivo. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

Se detallan las 2 alternativas posibles indicando sus ventajas y desventajas. 

 

1. Alternativa de control manual y documentación:  

Todos los equipos (incluyendo los AP), deberían tener un documento donde se 

recojan las IP de los equipos. De esta forma, se podrían comunicar con el AP 

remotamente (hacer “ping” para comprobar su conectividad). 

 

Es por ello necesario, documentar las IP de cada AP en un Excel. No sin olvidar 

que el Excel debe indicar la ubicación del AP, cuántos PCs estimados se conectan a 

él, el  nivel de señal aproximado, la encriptación, contraseña, frecuencia  a la que 

trabaja (2,4GHz o 5GHz), nombre del AP, etcétera. 

 

Por otro lado, crear un  mapa (por ejemplo, un documento Visio) donde se incluya 

un croquis del taller y la localización del AP y su cobertura aproximada. 

 

Una vez decidida la configuración, se deberían configurar los equipos para poder 

acceder a ellos remotamente mediante su IP, en vez de conectar un cable de 

consola/red en la parte trasera del AP siempre que se quiera acceder a ellos. En las 

versiones más modernas un AP soporta acceso remoto vía interfaz web (pero no se 

tiene conocimiento de los otros AP). 

 

Ventajas: 

 Ahorro económico, no implica comprar un software que lo controle. 

 Sencillez si hay pocos AP que controlar. 

 

Desventajas: 

 Configuraciones manuales complejas (en especial cuando crecen el número 

AP), que deben ser configuradas una por una.  

 Poca agilidad y flexibilidad para acceder rápidamente al AP. 

 No ver el resto de AP, perdiendo la perspectiva general de la red. 
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 Necesidad de revisar y cambiar documentos siempre que se modifique 

algún parámetro.  

 No se controla fácilmente la escalabilidad si se añaden AP nuevos en el 

futuro.  

 

Por todo lo anterior, está alternativa es lenta, requiere modificar la documentación 

constantemente. No es recomendada cuando hay varios AP (ya que se espera 

futuras instalaciones de AP). 

   

2. Alternativa Controlador software de todos los AP: UniFi 

Se estudia el controlador software de los AP compatibles con los modelos 

estudiados anteriormente: el “Unifi Controller” [51].  

 

Ventajas: 
 Controlador software centralizado 

 Configuración simple y eficaz de nuevos puntos de acceso. 

 Rápido despliegue de actualizaciones de firmware en los APs. 

 Monitorización en tiempo real del estado de la red WiFi. 

 Amplias opciones de control de usuarios. 

 Encendido y apagado de la red WiFi según planificación. Fuera de las horas 

lectivas de clase, se puede apagar el AP para que nadie lo pueda usar. 

 

En la figura 56a, se muestra el controlador de los AP compatible “UniFi”, donde se 

aprecian los 9 AP que están siendo implementados.  

 

 
Figura: 56a Controlador WiFi: UniFi 

 

Concretamente se observan estos parámetros clasificados en colores y columnas: 

 

1. Negro: indica si el AP está encendido o apagado. Si el color del AP es azul está 
encendido, si el color es rojo está apagado. 

2. Rojo: indica el nombre del AP. En este caso, por defecto aparece la dirección MAC 
(Media Access Control) [52] del AP, aunque se puede definir un nombre concreto. 

3. Naranja: la IPv4 del AP. Con esa IP se puede llamar al AP, comprobar su 
conectividad, acceder a él. 

4. Amarillo: Status. Indica si el AP está conectado a la red o no. 
5. Verde: indica el modelo del AP. 
6. Azul: indica la versión del AP. 
7. Amarillo: indica el “uptime” o tiempo que lleva encendido el AP. 
8. Rojo: permite localizar el AP, y reiniciarlo. Ejemplo: si se entra a un aula y hay 2 AP 

(clic en la opción para identificar cuál de ellos es el que está viendo el controlador).  
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El controlador WiFi permite comprobar sobre planos del edificio el estado de cada 

AP y una estimación de su cobertura en 2G y 5G para diferentes sensibilidades, 

medidas en dBm. Esta configuración del plano, se realiza introduciendo una imagen 

.jpg del plano de la planta baja (ver figuras 52, 53, 54a, 54b). 

 

Existen diversas funciones útiles para controla los AP. Pero debido a la extensión de 

este TFM, solo se estudian las más útiles: 

 

 Programar cuándo se apagará o encenderá el AP (ver figura 57 anexo). 

 

 Página Web publicitaria: al conectarse al AP para motivos 

comerciales se puede indicar una Web por la que el usuario debe pasar 

la primera vez que accede (ver figura 58 del anexo). 

 

 Localización de AP vecinos: esta herramienta es útil cuando se quiere 

medir si hay señales de AP de otras compañías o edificios colindantes.  

 

En la figura 56b, en el recuadro rojo, se observan la señal de los AP que 

vecinos que interfieren con el AP de prueba. En concreto la red 

“ITZAIA” usa el canal 1 con seguridad WPA en la banda de 802.11g/n. 

Con esta información se puede decidir poner el AP de Tartanga en el 

canal 11 (para evitar interferencias, sino usar la banda de 5GHz). 

  

 
Figura 56b: Ver AP vecinos. 

 
 Nivel de seguridad: encriptación por cada red creada. (ver figura 60 del 

anexo). 

 

 Crear 4 redes WiFi en el mismo AP: esto resulta útil cuando hay 

usuarios diferentes cerca del mismo AP y se les quiere dar opciones y 

contraseñas diferentes (ver figura 61 del anexo). 

 

 RESULTADOS: 

 SIN Controller CON Controller 

Software Centralizado: NO SI 

Configuración:   Costoso Sencilla 

Actualiza firmware Costoso Sencilla 

Detalles de otros AP simultáneo NO Sencillo 

Apagado varios AP NO SI 

Crea 4 redes en el AP: Costoso SI 

Mapa de red completo   NO SI 

Seguridad   SI SI 

Precio Bajo Alto 
Figura 59: Ver AP vecinos. 

 CONCLUSIÓN: 

La alternativa de usar un controlador de AP por software UniFi, es superior en todos 

los sentidos, tal como ha quedado demostrado.   
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4.2.5 Propuesta D: LOCALIZACIÓN, SEGURIDAD E INSTALACIONES EN 
REMOTO. 
 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Al crecer el número de equipos en la red de forma tan fugaz, es de vital importancia 

controlar y localizar los PCs de la red, así como instalar remotamente nuevo 

software y controlar la entrada y salida de virus y malware. 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Instalar herramientas software para la instalación en remoto:  

2. Instalar un Antivirus y un antimalware 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Alternativa herramientas de software: existe diverso software que permite hacer 

instalaciones de varios equipos en remoto. Por poner ejemplos: 

 

 Windows Server a través de sus directivas de grupo [59]. 

Requiere muchos pasos en su instalación y resulta complejo su uso. 

 

 Software dedicado solo a esa tarea: Powershell, Remote Desktop Control, 

EMCO Remote Installer, etcétera. 

Todo este software solo sirve para la instalación en remoto, pero deja de 

lado la seguridad, por lo que se descarta. 

 

 Kaspersky Security Center. [60] 

En pocas palabras, permite un conjunto de ventajas, todas ellas unificadas 

en un software que da robustez a la red.  

Se trata de un software muy sencillo, rápido. 

 

2. Alternativa: existen muchos antivirus: Panda, Mcfee… Pero ninguno tiene tantas 

funciones en red como Kaspersky. 

 

 ¿POR QUÉ KASPERSKY?:  [60] 

 

Ventajas: 

 

 Confirma que todos los equipos del CIFP Tartanga tienen correctamente 

instalado Kaspersky Endpoint Security (KES). Esto da una protección en 

tiempo real de cada PC siguiendo su etiqueta.  
En la figura 62a, el equipo HZ072667 indica con un cuadrito verde, que la 

protección en tiempo real está activa. 
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Figura 62a: Protección en tiempo real 

 

 Siempre que un equipo nuevo entra en el dominio de Tartanga 

automáticamente se instala Kaspersky y queda protegido.  

En la figura 62b, se observa la tarea de grupo que se despliega en el 

dominio Tartanga. 

 

 
Figura 62b: despliegue automático en los equipos nuevos 

 

 Indica el nombre de todos los equipos concretos que están en estado 

crítico (el estado crítico es una escala configurable por el usuario). Por 

ejemplo si un PC no se ha actualizado el antivirus lo indica como “crítico”, 

(ver figura 63 del anexo). 

 

 Obliga a que todos los equipos actualicen su Windows a través del 

“Windows Update”, al instalar una tarea común en todo el dominio. Este 

dato es importantísimo, debido a que muy frecuentemente salen 

actualizaciones de Windows para evitar fallos de seguridad y ataques a los 

equipos sin actualizar, (ver figura 65 del anexo). 

 

 Busca vulnerabilidades en los sistemas operativos y aplicaciones. 

Posteriormente las repara (ver figura 66 del anexo). 

 

 Controla el software instalado en todos los equipos. También indica que 

software se ha actualizado en cada equipo. De esta forma se sabe si se ha 

instalado software nuevo en cada equipo y cuándo han habido 

actualizaciones del software. Tal como se observa en la figura 67 del 

anexo, se ha instalado actualizaciones de seguridad. 

 

 Indica el Hardware de todos los equipos de la red, así como  la versión de 

Windows instalada, (ver figuro 68 del anexo). 

 

 Permite instalar software a varios equipos de la red remotamente, (ver 

figura 69 del anexo). 
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Desventajas: 

 Kaspersky Security Center exige una supervisión constante, debido a que 

salen alarmas de PC críticos contantemente. 

 A veces fallan las tareas de instalación del agente o del KES y hay que 

proceder a una desinstalación manual de otras versiones del KES ya 

existentes o de otros antivirus que impiden la instalación de Kaspersky. 

 Las tareas de búsqueda de vulnerabilidades y de reparación de 

vulnerabilidades consumen un elevado número de recursos en el equipo 

en el que se ejecutan, por lo que es problemático iniciarlas en horario 

lectivo.  

 

 RESULTADOS: 

 Kaspersky Panda/ McFee, otros 

Localiza cualquier PC  en su dominio SI NO 

Instalación remota software SI NO 

Detecta Virus, Malware SI SI 

Apaga, programa todos los PC dominio   SI NO 

Instala automático antivirus de nuevo PC SI NO 

Actualiza S.O. y todo software programado SI NO 

Tareas de despliegue en dominio SI NO 
Figura 64: Resultados localización, seguridad 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Kaspersky no solo es un antivirus, sino una completa herramienta con diversas 

funciones en red. Es lo óptimo en seguridad, en control y supervisión de una red, en 

especial en redes con muchos PCs.   

 

 

4.2.6 Propuesta E: REGULADOR DE TEMPERATURA EN EL RACK I 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

El cuarto de telecomunicaciones alberga en su interior más de 8 servidores funcionando 

constantemente, lo cual provoca un calor en la sala. Aunque exista un aire 

acondicionado enfriando, resulta importante tener algún sistema que avise cuando la 

temperatura alcanzada es demasiado elevada. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Usar un termómetro digital con alarma. 

2. Usar un termómetro digital con alarma y Bluetooth. 

3. Usar un sensor de temperatura con un controlador. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Alternativa: termómetro con una pequeña alarma a un precio módico, modelo 

EBI a 24€  [61]. 

 

Ventajas:  

 Simplicidad. 

 Bajo coste.  

 

Desventajas: 
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 Funciona con una pila, por lo que puede agotarse sin avisar. 

 El nivel sonoro de la alarma solo se escucharía en la sala. 
 

 
                    Figura 70: termómetro con alarma. [61] 

 

2. Alternativa: termómetro modelo “Inkbird IBS-TH1”:  [62] 

 

Ventajas:  

 Hacer sonar la alarma. 

 Comunicarse con el Smartphone vía bluetooth. 

 Control temperatura y humedad.  

 Registrar los eventos. 

 Bajo precio de 32€. 

 

Desventaja: 

 Su alcance está limitado por alcance Bluetooth (10-15m). 

 

3. Alternativa: un sensor de temperatura + controlador, (ver figura 71). 

En concreto el modelo Ubiquiti consta de 3 partes: 

 

 mFi-THS: es el sensor    [63] 

- Mide la temperatura. 

- Mide la humedad. 

 

 mPort: es el puerto por el que entra la señal del sensor y es  capaz de 

comunicarse con el controlador.    [64] 

- Tiene un puerto de terminal para conectar el sensor  

- Un conector WiFi o Ethernet para conectarse vía IP. 

 

 mFi Controller: el controlador  [65] 

- Capaz de monitorizar la señal del sensor en el mPort o web.                                            

 
                    Figura 71: Ubiquiti Termometro con sensor. [64] 
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Ventajas: 

 

 Alimentado continuamente por el mPort de manera, que no hace falta 

cambiarle la pila. 

 Controla la temperatura, la humedad, eventos, etcétera. 
 Alarma que se configura al superar una temperatura concreta o al disminuir 

de cierta temperatura. 

 Vía IP, por lo que envía un email cuando salta la alarma. De esta forma el 

usuario recibe el aviso por el Smartphone, sin tener que estar cerca de la 

propia sala de telecomunicaciones.  

 

Desventajas: 

 

 Elevado Coste 

 Requiere 1 mPort, 1 controlador, Internet (si se quiere notificar vía email).  

 

 RESULTADOS: las 3 alternativas sirven, pero los resultados del modelo Ubiquiti 

son insuperables (por ello se escoge). 

 

En color rojo: las desventajas del modelo. 

En color verde: los puntos fuertes. 
 

Modelo Autonomía Alarma Tempera. Humedad Alcance Precio 
Termómetro EBI Pila AAA SI SI NO 5m 24€ 

Inkbird IBS-TH1 Batería SI SI SI 10-15m 32€ 

Ubiquiti m-port + 
THS + controller 

Ininterrumpido 
C.C. 

SI SI SI Internet 95€ 

                    Figura 72: Resultados de comparativa Sensor Temperatura. 
 

 CONCLUSIÓN: 
 
Aunque Ubiquiti sea económicamente más caro, y cualquiera de los 3 modelos 

sirvan para avisar cuando la temperatura supera un umbral. Se selecciona el modelo 

Ubiquiti como mejor alternativa, debido a alcance, y duración de la autonomía, 

medición de parámetros, prestaciones,  (ver figura 72). 

 

 

4.2.7 Propuesta F: VIRTUALIZAR LOS SERVIDORES  [66] 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Los servidores de la sala de telecomunicación están distribuidos en diferentes 

máquinas, lo que dificulta su acceso, su control y hay que comprar tantos equipos 

como servidores.  

Por lo tanto, se quiere unificar varios servidores físicos en una sola máquina. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

Para virtualizar los servidores se usa un software. Aunque haya muchas marcas, las más 

usadas son estas:  

 

1. VMware vSphere Enterprise  [67a] 

2. Microsoft Hyper-V Server [68a] 

3. Proxmox [69] 
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 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. VMware vSphere Enterprise.  

 

Ventajas: 

 Virtualiza servidores, permitiendo ejecutar varios sistemas operativos y 

aplicaciones simultáneamente en el mismo servidor. [67a] 

 Virtual Volumes: almacenamiento definido por software, que se centra en la 

máquina virtual, no en la infraestructura física.  

 VASA (VShpere API for Storage Awareness): investiga las configuraciones 

de almacenamiento, estableciendo las propiedades de almacenamiento. 

 Migración dinámica de cargas de trabajo 

 Permite trasladar una máquina virtual completa en funcionamiento de un 

servidor físico a otro, sin tiempo de inactividad.  

 Protección de máquinas virtuales y datos: usa módulos de hardware TPM 

2.0 y TPM virtual 

 Minimiza el tiempo de inactividad con una protección rentable y uniforme 

de conmutación por error, frente a interrupciones del hardware y del sistema 

operativo con vSphere High Availability (HA), (ver video demostrativo 

[70]).  

 Comparte los recursos del centro de datos, usando plantillas de máquina 

virtual con librerías, (ver figura 75 del anexo). 

 

Deventajas: 

 Requiere un hardware potente que sea capaz de soportar el software.  

 Coste económico elevado.  

4275,00€ licencia   + 1068,00 €/anual     [71] 

 

Debido a su elevado coste económico, existiendo una alternativa gratuíta, se 

descarta esta opción.  

 

2. Microsoft Hyper-V Server  [68a] 

 

Ventajas:  

 Réplica de Hyper-V 

 Portabilidad: migración en vivo, migración de almacenamiento e 

importación o exportación las cuales facilitan el movimiento o la 

distribución de una máquina virtual. 

 Canal de fibra virtual 

 Redes de SR-IOV (Single Root Input / Output Virtualization) [67b] 

 .VHDX compartido  (Hyper Virtual Hard Disc). Se trata de un formato de 

disco duro virtualizado, usado en Windows Server. [68b] 

 Establecer o expandir un entorno de nube privada ofreciendo servicios de IT 

o ampliando su uso de recursos compartidos. 

 Mejora la continuidad del negocio al minimizar el impacto del tiempo de 

inactividad programado y no programado de las cargas de trabajo 

establecidas. 

 Consolidar servidores y cargas de trabajo en menos equipos físicas con 

mejores opciones de hardware y así usar menos energía y espacio físico. 

 Establecer o expandir una VDI (Infraestructura de Escritorio Virtual). 

 Mejorar los ambientes de desarrollo y pruebas. 

 Conectividad remota, ya que Hyper-V incluye Virtual Machine Connection, 

la cual es una herramienta de conexión remota para usar con Windows y 

Linux. 

https://www.vmware.com/es/products/vsphere/virtual-volumes.html
https://www.vmware.com/es/products/vsphere/high-availability.html
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 Recuperación de desastres y creación de copias de seguridad al usar 

Hyper-V podremos crear replicas o crear copias de las máquinas virtuales 

para así contar con su disponibilidad. [72] 

 Optimización ya que cada sistema operativo invitado soportado cuenta con 

un conjunto personalizado de servicios y controladores, los cuales son 

llamados servicios de integración, y ellos facilitan el uso del sistema 

operativo en una máquina virtual Hyper-V. 

 Seguridad ya que Hyper-V ofrece un arranque seguro y las máquinas 

virtuales protegidas ayudan a proteger contra el malware y otros accesos no 

autorizados a una máquina virtual y sus datos garantizando así la integridad 

de los datos. 

Desventajas:  

 Los programas que dependan de un hardware concreto no funcionarán bien 

en una máquina virtual.  

 Los programas de alta precisión sensibles a la latencia podrían tener 

problemas para ejecutarse en el host. 

 Requiere tener el Windows Server 2016 

 Altísimo coste económico 5400€.  [73]. 

 

Debido a su elevado coste económico, existiendo una alternativa gratuita, se 

descarta esta opción.   

 

3. Proxmox  [69] 

 

Ventajas:  

 Los programas datos garantizando así la integridad de los datos. 

 No requiere pagar licencia (Usa código abierto). 

 Administrador Web HTML5.  Un interfaz Web para configurar los 

servidores físicos. También permite conectares desde el Smartphone 

Android, Iphone, tablet's, entre otros. 

 Virtualización para la mayoría de Sistemas Operativos, en sus versiones 

32/64bits:  Linux en todas sus versiones, Microsoft Windows 10 / 2016 / 

2012 / 7 / 8/ 2003. 

 KVM (Máquina virtual basada en el núcleo) es una solución para 

implementar virtualización sobre Linux.   

 LXC (Container-based Virtualization) o paravirtualización. Es una 

alternativa para ejecutar máquina "Linux" en espacios separados.   

 Backup & Restore de "Máquinas Virtuales".  Copias de respaldo backup de 

forma inmediata o dejarlo programado. 

 Snapshot Live.  Hace copias instantáneas de "Máquinas Virtuales" 

incluyendo el contenido de la RAM (Random Access Memory), su 

configuración y el estado de los discos virtuales.   

 "Migración en caliente", (Ver figura 76 en el anexo). 

 "Cluster Alta disponibilidad":  define reglas de “Alta disponibilidad” en el 

cluster, permitiendo reglas como el "balanceo de carga entre nodos". 

 Administración centralizada, usando clústeres.   

 Puentes de red. Se administra las tarjetas físicas a través de "Bridges" que 

comparte a las "Máquinas Virtuales".   

 NAS (Network Attached Storage) & SAN (Storage Area Network): a través 

de Fibra Canal, iSCSI Over Ethernet o NFS (Network File System). [74] 

 Autenticación: autenticación de acceso al área de "Administración a los 

Nodos" a través de cuentas propias con Proxmox o utilizando LDAP/Active 

Directory (Lightweight Directory Access Protocol). 
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 Firewall.   Define reglas de firewall para todas las máquinas virtuales o 

define reglas precisas a una máquina virtual. 

Desventajas:  

 Si se quiere soporte técnico, hay que comprarlo. 

 Al ser código abierto, las actualizaciones no se publican con rapidez. 

 

 RESULTADOS: se escoge Proxmox 

 
 VIRTUALIZACIÓN SIN VIRTUALIZAR 

Escalabilidad Varios servidores NO 
Acceso y configuración Sencillo Costoso 
Ahorro Hardware SI NO 
Ahorro eléctrico SI NO 
Automatización de operaciones  SI NO 
Cargas de trabajo Rápidas Lentas 
Copias de seguridad Programada SI En 1 sola máquina 
Migración Servidor en vivo SI SI 
Precio Proxmox 

gratis 
Vmware 
Hyper-V 

gratis 

Figura 77: Latiguillos en mal estado 

 

 CONCLUSIÓN: 
 

 La virtualización aporta una gran flexibilidad y escalabilidad. 

 Permite reiniciar un servidor de forma remota y virtual sin tener que 

apagarlo. 

 Proxmox, es un software gratuito que aprovecha todas las ventajas. 

 Virtualizar supone un ahorro eléctrico y de hardware importante. 

 

 

4.2.8 Propuesta G: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN LATIGUILLOS 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  
 

En los talleres antiguos, existen instalaciones antiguos que no cumplen la normativa 

de latiguillos. Concretamente, entre los 20 puertos de los paneles de parcheo se usan 

cables fabricados a mano. 
 

 
Figura 77: Latiguillos en mal estado 
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 ALTERNATIVA: 

 

1. Llamar a un técnico para que arregle la instalación cambiando los latiguillos. 

2. Hacer uno  mismo la regularización, leyendo los aspectos que indica el 

reglamento de las ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicación). 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Alternativa: llamar a un técnico de una empresa para que cambie los latiguillos 

defectuosos hechos a mano, y los sustituya por latiguillos normalizados UTP 

(Unshielded Twister Pair) categoría. Se estima que un técnico debe trabajar 15h 

con un coste de 15€/h  

 

  Ventajas: 

 Acabado profesional. 

 Herramientas de trabajo adecuadas. 

 

  Desventajas:  

 Coste económico.  [75] 

 Hay que estar pendiente del técnico los días que trabaje y adaptarse a su 

hora, perdiendo horas lectivas. 
 

Presupuesto G1: técnico externo 

Técnico particular 
    

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         
Mano de obra  
 

Comprobación de cables, 
Crimpado de nuevos cabezales 15 20 € 300,00 € 

Kit 20 conectores 
RJ45 Categoría 6 2 9,99 € 19,98 € 

Latiguillos 
Nanocable cortos 
30cm cat 6 verde Categoría 6, 30cm , color verde  20 1,99€ 9,79 € 

TOTAL       359,78 € 

Figura 78: Presupuesto G1 
 

2. Alternativa: la mejora o arreglo, lo hace el propio personal del centro. [75] 
   

Presupuesto G2: reparación de los cables y cumplimiento ICT 
Técnico particular 

    

Nombre Descripción Cantidad 

Costo 
por 

unidad Total 

ARTÍCULOS         
Kit 20 conectores 
RJ45 Categoría 6 2 9,99 € 19,98 € 

Latiguillos 
Nanocable cortos 
30cm cat 6 verde Categoría 6, 30cm , color verde  20 1,99€ 9,79 € 

TOTAL       59,78 € 

Figura 79: Presupuesto G2 

 

Ventajas: 

 Coste económico menor. 

 No perjudica horas lectivas. 

 La instalación queda exactamente a gusto del profesor. 
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  Desventajas:  

 El personal del centro gasta 2 días de tiempo en el arreglo. 

 Revisar y leer el reglamento ICT.  

 

 RESULTADOS: 

 

 Cumplimiento correcto de la normativa. 

 Evitar malas conexiones de red. 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Las infraestructuras antiguas hay que revisarlas y adecuarlas a la normativa vigente. 

 

4.2.9 Propuesta H: AHORRO ENERGÉTICO:  
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Existe un consumo eléctrico excesivo en el instituto. Se sabe que muchos PCs, AP, 

etcétera, se quedan encendidos durante la noche con un consumo.  

 

Tras la comprobación con un vatímetro digital, de media cada PC encendido 

consume 100Wh aproximados (ver figura 80a del anexo I). 

 

Por otro lado, existen elementos que de ser sustituidos provocan un ahorro 

energético, al consumir menos.    

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Apagar PCs durante la noche y hacer que consuman menos si no se usan en un rato 

largo.  

2. Apagar AP durante la noche. 

3. Sustituir discos duros mecánicos HHD (Hard Disc Drive) por SSD (Solid State 

Disk). 

4. Sustituir bombillas por LEDs (Light Emitting Diode). 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Los PCs se pueden apagar de varias formas: 

a. Con un enchufe temporizador, que apague la corriente eléctrica todas las 

tardes al finalizar las clases. Esta opción a “priori” parece correcta, pero 

tiene sus desventajas.  

 

 Al apagar un PC directamente a través de la corriente eléctrica puede 

provocar daños en el equipo. 

 Hay equipos como servidores web, que deben permanecer encendidos 

las 24h, por lo que hay que aislar la línea eléctrica de los servidores. 

 

b. Con un software individual en cada PC lo apague. Esta opción requiere un 

software instalado en cada PC y hay que programarlo individualmente: 

“Shutter Auto Shutdown”, “Shutter”, etcétera.  [76] 

 

c. Con una tarea centralizada dentro del dominio con Kasperky. Permite 

apagar todos los equipos del dominio de forma programada a una 

determinada hora. Sin necesidad de hacer configuraciones individuales a 

cada equipo. 
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 En la figura 80b se observa que todos los PCs se deben apagar a las 21h.  

 

Si se parte de la idea que un PC medio consume en torno 100Wh, y se 

apaga el PC de noche de 21h a 7h (10horas), en un mes de 22 días 

laborales. Suponiendo que hay 400PCs encendidos a la noche. Existe un 

ahorro eléctrico importante:  

 

 100Wh*10horas = 1000W de ahorro por PC al día. 

 1000W*22días =    22KW de ahorro por PC al mes. 

 22KW* 400PC = 880KW de ahorro al mes en todo el instituto. 

 

 
Figura 80b: Apagado programado 

 
 

2. Los AP no se pueden apagar con Kaspersky. Sin embargo, el controlador del AP 

UniFi permite dicha opción.  

 

3. El consumo eléctrico de los HDD es muy elevado en comparación con los discos 

duros SSD. Así lo corrobora un estudio del fabricante de discos duros Western 

Digital [77a]. 

 

Un SSD consume de media 30mW/817mW = 36% de un HDD.  

Por lo tanto, 100% - 36%= 64% de ahorro energía eléctrica.    

 

 
Figura 81: estudio Western Digital [77] 

  
Sin embargo, sustituir discos duros SSD de 240Gb tiene un coste de 38,19€/unidad.  

[77b] 

Lo que en 400PCs supone una inversión de: 

38,19€/unidad x 400PCs = 1.5276€.  

4. Sustituir bombillas convencionales por bombillas LED, supone un ahorro de hasta 

un 80% en consumo eléctrico con bombillas LED. [78]. 
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Su equivalencia en € se puede ver en la figura 80c del anexo [79]. 

 

La siguiente tabla se muestra un estudio de la Comisión Europea del año 2009, [78]. 

 

 
Figura 82: comparativa bombillas [78],[79] 

 
 

 

 RESULTADOS: 

 

 Sistema de apagado de PCs fiable, cómodo, automatizado y no dañino 

con Kaspersky.  (ahorro nocturno 880KW) 

 Apagado de AP bajo supervisión del controlador UniFI.  

  Ahorro eléctrico del 64% al sustituir discos duros HDD por SSD. 

 Ahorro eléctrico de hasta 80% al sustituir bombillas convencionales por 

una LED. 
 

 CONCLUSIÓN: 

 

 Al apagar los PCs y  sustituir las bombillas son la mayor fuente del ahorro. 

 El disco duro SSD mejora notablemente el consumo eléctrico. 
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4.2.10 Propuesta I: MEJORAR RENDIMIENTO DE LOS PCS 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Muchos alumnos y alumnas se quejan que su PC funciona muy lento. Por otro lado, no 

se dispone de presupuesto económico para comprar nuevos equipos. 

 

 ALTERNATIVA: 

 

Al no poder comprar equipos nuevos, se hacen mejoras sobre todo a nivel software, 

mejorando el rendimiento de los equipos. 

1. Suprimir los programas que se inician al comienzo de Windows 

2. Ampliar la memoria virtual. 

3. Opciones de rendimiento visual. 

4. Liberar espacio en disco duro 

5. Fusionar 2-3 particiones del disco duro. 

6. Instalar discos duros SSD (Solid State Disk) usados. 

7. Ampliar memoria RAM usada. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA:  

 

1. Se accede a la configuración del sistema:  

Buscar  msconfig  

Pestaña “inicio de Windows”  desmarcar programas de inicio 

(ver figura 83a del anexo). 

 

2. Se amplía la memoria virtual de forma manual. 

Equipo  propiedades  configuración avanzada  Opciones Avanzadas  

Rendimiento  Configuración  Memoria virtual Cambiar   (ver figura 83b del 

anexo). 

 

3. Se mejora el rendimiento visual 

Equipo  propiedades  configuración avanzada  Rendimiento  

Configuración  Efectos Visuales  Ajustar para obtener el mejor rendimiento. 

(ver figura 83c del anexo). 

 

4. Se libera espacio en el disco duro. 

Cuando el disco duro está lleno, hace que Windows valla lento. 

 

5. Se fusionan 2 particiones del disco duro con un software. 

Por ejemplo: “Partition Master Free 13.0”  (ver figura 84b del anexo). 

De esta forma, Windows al no tener que estar constantemente cambiando de 

partición funcionará más rápido.   [80] 

 

6. Instalar discos duros SSD usados. 

Un disco duro SSD mejora muy notablemente la rapidez del sistema operativo, 

incluso más que la memoria RAM. Tal como deja en manifiesto el estudio de Piltch 

[81]. 

 

La figura 84a representa la mejora de tiempos de acceso mediante un disco duro 

SSD (en azul) y uno tradicional HDD (Hard Disk Drive). Tiempo en cargar Word: 

1,8s/31,9s = 5,4% de tiempo tarda SSD. Es decir: 94,6% más rápido si se usa un 

SSD. 
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Figura 84a: comparativa velocidad disco duro HDD y SSD [81]. 

 

7. Ampliar memoria RAM. 

Usar memoria RAM usada de otros equipos para ampliarla. 

 

  Ventajas:  

 Se libera memoria de los programas que se activan al arrancar Windows.  

 Tiene más memoria virtual desde el inicio para que el PC vaya más rápido. 

 Si se usa SSD la rapidez es mayúscula. 

 

  Desventajas: 

 Al mejorar el rendimiento visual, la calidad de la imagen no es tan estética 

como antes. 

 Liberar espacio en el disco duro. 

 Tener que sustituir un HDD o memoria RAM. 

 

 RESULTADOS: 

 

 Arranque más rápido Windows sin cargar programas de inicio. 

 Velocidad de carga mayor con la RAM virtual. 

 Velocidad con SSD muchísimo mayor. 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Sustituir el disco duro antiguo por un SSD es el factor que más  mejora el 

rendimiento de un PC.  

La configuración de Windows mejora notablemente el rendimiento.    

 

 

4.2.11 Propuesta J: MIGRAR WINDOWS SERVER 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

El servidor de Tartanga Windows Server 2008, se está quedando obsoleto. De 

hecho, en pocos meses dejará de recibir soporte.  

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Migrar al sistema operativo a Windows Server 2019. 

2. Windows Server 2012, 2016 
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  ¿POR QUÉ WINDOWS SERVER 2019?: 

 

Tartanga siempre ha usado el sistema operativo Windows Server. En caso de usar 

otra plataforma, el personal no lo dominaría. 

 

En la figura 85, se observa las mejoras de Windows Server 2019 frente a las 

versiones previas: 

 
Figura 85: comparativa Windows Server [82]. 

 

Ventajas: 

 Híbrido: compatible con usuarios de Linux, al incluir un subsistema 

Windows para Linux.  

 Seguridad: incluye Windows Defender Advanced Threat Protection 

(ATP). 

 Plataforma de aplicaciones 

 Infraestructura de hiperconvergencia 

 Recuperación de desastres: junta en uno el Azure Backup, Azure File 

Sync, para la recuperación de desastres. 

 

Desventajas: 

 Elevado coste económico: más de 5.000€ [83]. 

 

 RESULTADOS:  se escoge Windows Server 2019 por las siguientes razones:  

 

 2008 2012/2016 2019 
Soporte Técnico actual:   Enero 2020 SI SI 
Sincroniza Servidor Azure: NO SI SI 
Replica cargas de trabajo: NO SI SI 
Configuración fácil VPN: NO NO SI 
Migración de almacenamiento: NO NO SI 
Análisis Predictivo Local: NO NO SI 
Precio Bajo  Medio  Alto 

Figura 86: Comparativa Resultados Server 

 

 CONCLUSIÓN:  

Windows Server es el equipo más importante de la red de Tartanta. Es por ello, que 

debe estar actualizado y recibir soporte técnico. 

Además, tiene muchas ventajas. 
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4.2.12 Propuesta K: MIGRAR WINDOWS XP 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

A día de hoy, todavía existen algunos equipos con Windows XP. Esto supone un 

problema de seguridad ingente en una red como Tartanga. 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Windows 7 SP1  [84]   

2. Ubuntu  [85] 

3. Windows 10  [86] 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Alternativa Windows 7 

Ventajas: 

 Escritorio libre y  personalizable. 

 Buscador clásico. 

Desventajas: 

 Soporte técnico finaliza en el 2020. 

 Consume más energía. 

 Agujeros de seguridad. 

 No tiene reconocimiento de voz. 

 Buscador menos potente. 

 

2. Alternativa Ubuntu: ofrece un buen rendimiento, pero se descarta ya que los 

alumnos y alumnas no están familiarizados. 

 

3. Alternativa Windows 10 

Ventajas: 

 Soporte técnico durante años. 

 Reconocimiento de voz. 

 Menor tiempo de arranque. 

 Menor consumo de recursos y por lo tanto menos consumo eléctrico. 

 Administración de energía mejorada, consume menos energía. 

 Seguridad: obliga al usuario a conectarse a la red 

 Cortana: buscador moderno y más completo. 

 Escritorio virtual 

 Multi-monitor: útil en las aulas de imagen y sonido. 

Desventajas: 

 Precio 95€ 

 

 RESULTADOS: 

Se escoge Windows 10 siempre que el PC lo soporte: 

 W. XP W. 7 W. 10 Ubuntu 

Soporte durante años: NO 2020 SI SI 

Seguridad. NO SI SI SI 

actualizaciones NO SI SI SI 

Obliga al usuario a conectarse a 
la red. 

NO NO SI NO 

Fluidez, rapidez Baja Media Alta Alta 

Precio No 50€ 95€ 0€ 

Facilidad de uso y costumbre Fácil Fácil Fácil Dificil 

Figura 87: Comparativa Resultados Windows 
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 CONCLUSIÓN: 

Cualquier Sistema Operativo sin actualizar, deja abiertos agujeros de seguridad. 

Windows 10 tiene un arranque rápido y un consumo inferior a Windows 7, lo cual 

los alumnos lo agradecen.  

En el caso que el hardware del PC no sea suficientemente potente, se instalará 

Windows 7. 

 

 

4.2.13 Propuesta L: SEGURIDAD EN ATAQUES ZIMBRA 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Debido a varios ataques al servidor de email de Zimbra, la red de Tartanga se ralentiza.  

Tartanga está entrando en las listas negras de otros servidores de correo, por lo que 

ciertos servidores de correo externos impiden llegar los emails de Tartanga. 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Cambiar las contraseñas del email. 

2. Marcar correos sospechosos como Spam (correo basura). 

3. Rastrear, listas negras.  

4. Educar a los usuarios. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

Las 4 alternativas son necesarias y complementarias entre sí: 

 

1. Uno de los orígenes de esta falta de seguridad, se debe a que varios usuarios han 

dado su email y contraseña cayendo en un email phising [88].   

La solución consiste en cambiar la contraseña de la cuenta, para evitar que se 

hagan ataques externos en nombre de los usuarios de Tartanga. 

2. Al marcar como Spam (correo basura) el correo atacante, y no eliminándolo, se 

consigue que la siguiente vez el correo llegue directamente a Spam, evitando 

caer en la trampa de abrirlo. 

(ver figura 84c del anexo). 

 

3. Revisar las listas negras que tiene Zimbra de correos, para evitar que bloqueen los 

pertenecientes a Tartanga. 

 

4. Los usuarios son conscientes de no dar sus datos personales, ni entrar en páginas 

desconocidas. 

 

 RESULTADOS: 

 

 Ataques acabados en el nombre de usuarios Tartanga. 

 Correo malicioso directo a Spam. 

 No inclusión en listas negras (al enviar y recibir emails). 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

La prevención y la educación informática es la mejor defensa.   
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4.2.14 Propuesta M: COMPROBAR CABLES DE RED LATIGUILLOS, FLUKE  
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Muchas veces el PC del usuario no es capaz de iniciar sesión, porque el cable de red 

físicamente no mantiene la conexión. Por lo tanto, se debe comprobar que los cables de 

red están correctamente montados y que la señal llega a la toma de red.  

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Comprobador de cable RJ45 básico (muy simple). 

2. Comprobador de cable RJ45 con sonda. 

3. Comprobador de cable profesional marca Fluke. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. El comprobador de cable RJ45 simple. [89] 

 

Ventajas: 

 Económicamente barato, 11€  

 Simple de manejar. 

Desventajas: 

 Baja calidad 

 Funciones demasiado básicas. 

 No incluye sonda. 

 No mide la categoría del cable. 

 La batería se agota rápido. 

 No incluye pila. 

 

2. Comprobador de cable Meterk con sonda. [90] 

 

Ventajas: 

 Sonda que ayuda a localizar la punta del cable. 

 Salida auriculares, que emiten un sonido a medida que el emisor se 

acerca al extremos de cable. 

 Fácil de manejar. 

 Calidad media. 

 Económicamente barato, 20€. 

Desventajas: 

 No mide la categoría del cable. 

 La batería se agota rápido. 

 

3. Comprobador de cable profesional Fluke.  

 

No hay un solo modelo, por lo que se hace una comparativa de modelos 

profesionales.  [91] 

   

La figura 88 muestra una comparativa de los modelos profesionales de la marca 

Fluke. Destacan las altas prestaciones de MS2-100, CIQ-100 y DSX-8000: 
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Figura 88: Comparativa comprobador professional [91]. 

 
Ventajas:  

 Detecta la presencia de un switch. 

 Indica la tasa de transmisión del cable (útil cuando las distancias son 

largas y la señal se atenúa). 

 Mide la categoría del cable. 

 Mide la longitud del cable.  

Desventajas: 

 Precio alto: la gama alta 5.000-8.000€ 

 No se usan todas las funciones 

 Más complicado de usar. 

 

 RESULTADOS: 

 

 Detección de cables defectuosos 

 Medición de tasa de transmisión del cable. 

 Comprobada correcta conexión en todos los cables y puertos, y 

reparación. 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Para garantizar una buena conectividad, es necesario comprobar con un tester RJ45 que 

los cables de red y puertos están en buen estado. 

 

Los comprobadores de cable baratos, son simples y sirven para su tarea. Sin embargo, 

los profesionales son recomendables en instalaciones muy exigentes (saber longitud, 

BW real, etcétera).  
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4.2.15 Propuesta N: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES CON CERROJO 
ELECTRÓNICO 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Varias personas no autorizadas, entran y manosean los equipos del “Rack principal”. 

Existe riesgo de suceder accidentes.   

Por otro lado, la llave de la puerta es incómoda, se suele perder y no todos los técnicos 

la tienen. 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Usar una cerradura tradicional para el cuarto. 

2. Usar un cerrojo electrónico con tarjeta RFID (Radio Frequency Identification) y 

alarma para el cuarto. 

3. Usar un cerrojo electrónico con teclado para el rack.   

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Cerradura tradicional del cuarto: 

Ahora existe una cerradura para el cuarto de telecomunicaciones.  Por lo tanto, sería 

suficiente con sacar varias copias de las llaves. 

 

Ventajas:  

 Precio de las copias de llaves: 5€ por llave. 

 

Desventajas:  

 Se bloquea el acceso a toda la sala. 

 Si se pierde la llave nadie puede entrar. 

 

2. Cerradura con RFID del cuarto: [92] 

 

Ventajas:  

 Hasta 50 contraseñas. 

 Se puede modificar cada llave RFID. 

 También dispone llaves de metal. 

 

Desventajas:  

 Se bloquea el acceso a toda la sala. 

 Cambiar pila 4,5v a la llave RFID. 

 Precio medio: 79€ 

 

3. Cerradura con teclado en armario:  [93] 

 

Ventajas:  

 Entrar al cuarto a la vez que está candado el rack. 

 Alimentado al rack (no necesita cambiar batería). 

 No se puede perder la llave. 

 Se puede modificar la clave. 

 

Desventajas:  

 Precio elevado: 287€ 
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 RESULTADOS:   escoger teclado rack (ver comparativa figura 89). 

 

 Rack o cuarto protegido. 

 Entrada a la sala permitida. 

 

 TRADICIONAL RFID TECLADO RACK 

ACCESO AL CUARTO:   NO NO SI 

LLAVE metálica Tarjeta   NO 

CLAVES: NO SI SI 

BATERÍA: NO SI NO 

CERROJO INSERVIBLE 
SI SE PIERDE LA LLAVE 

SI NO NO 

PRECIO 5€ 79€ 287€ 
Figura 89: Comparativa cerraduras 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Lo idóneo para un lugar que requiere cambiar de accesos y no depende de una llave 

física, es un cerrojo  con teclado. 

 

 

4.2.16 Propuesta O: ESTUDIO GREEN DATA CENTER Y TAPA DE 
AGUJERO DE VENTILACION 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

El ahorro energético es crucial para un Data center. De esta forma, se contribuye a una 

menor contaminación (producir menos electricidad), aprovechando los recursos 

naturales (aire). 

 

 ¿CÓMO SE DISEÑA?   [94] 

 

1. Aislamiento de aire. 

2. Diseño modular. 

3. Seguimiento de las medidas de temperatura.  

4. Virtualización. 

5. Fuentes de alimentación con eficiencia mínima. 

6. Equipamiento “Energy Star”. 

7. Migrar tecnologías. 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Aislamiento del aire y conseguir una barrera térmica, no dejando que el aire se 

esfume, lo que implica una pérdida energética. 

 

Esto se consigue: 

- Sellando adecuadamente la salida de aire. 

- Usando material antitérmico en verano. 

- Quitando material antitérmico en invierno. 
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Figura 90: Entrada de aire Tartanga 

 

2. Diseño modular: 

Consiste en que la sala de telecomunicaciones lo formen 2 módulos o 

compartimientos: (ver figura 91a) 

 

 
Figura 91a: Diseño modular del “Green Data Center” [94]. 

 

- El 1º módulo: una sala con material térmico y entradas de aire al 

exterior. 

- El 2ºmódulo la sala con racks que se alimenta del aire y 

temperatura del 1er módulo  

 

3. Seguimiento de las medidas de temperatura: 

Se usa un controlador de temperatura, que al aumentar de x grados abre 

automáticamente la entrada de aire. 

 

4. Virtualización: 

- Sustituir varios equipos de torre de 500W por servidores 1 sola 

pieza. 

- Disminuye el consumo enormemente. 
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5. Fuentes de alimentación con eficiencia mínima.  [95] 

Las fuentes certificadas con 80 Plus indican que disponen de una calidad probada y 

que su eficiencia energética es del 80% 

 

- Existe una certificación llamada 80 PLUS     [95] 

- Ejemplo: un fuente de alimentación de 500W y 80PLUS 

500W x 80% = 400W útiles 

 

6. Equipamiento “Energy Star”.   [96] y [97] 

- Usar equipamiento con Energy Star 

 

7. Migrar tecnologías: 

- Sustituir discos duros HDD por SSD 

- Sustituir bombillas por LEDs. 

- Sustituir baterías de SAIs 

 

 RESULTADOS: 

 

 Ahorro energético: menos Co2 [94] (ver figura 91b del anexo). 

 Ahorro económico: menos electricidad. 

 Evitar incidentes de exceso de calor. 

 Mayor vida de los equipos. 
 

 CONCLUSIÓN: 

 

El ahorro energético no solo es medioambiental, sino económico. 

Se puede reducir enormemente el consumo eléctrico y la contaminación siguiendo los 

pasos arriba explicados. 

 

 
4.2.17 Propuesta P: SOLUCION AL CABLEADO EN EL SUELO 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
En algunas aulas y en la sala de telecomunicaciones, existen abundantes cables 

eléctricos y de red desordenados, a menudo se añaden mueven, sustituyen por otros.  

 

Se considera que un aula estándar es 60 de m². 

 

 ALTERNATIVAS: 

 

1. Canaletas del suelo y pared. 

2. Falsos Techos. 

3. Suelo técnico. 

 

1. Canaletas:       [98] 

 

Ventajas:  

 Económico: 381€  (ver figura 92a) 

Desventajas:  

 Incómodo de trabajar 

 Ocupa espacio. 

 Estéticamente inadecuado. 

 

2. Falsos Techos:   se descarta esta alternativa por no ser adecuada. 

https://www.80plus.org/
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Ventajas:  

 Estética adecuada.  

 

Desventajas:  

 Averías ocultas (provocar accidente). 

 No soporta el peso de varios cables. 

 Incómodo de trabajar. 

 Difícil acceso. 

 Precio alto:2100€  [99] 

 

3. Suelo Técnico:   [100]  

 

Ventajas:  

 Fácil de trabajar con los cables. 

 Acelera el proceso de mantenimiento. 

 Mucho más espacio. 

 Limpieza. 

 Camufla el suelo. 

 Nivela la altura del suelo (evita desniveles). 

 Aislante de la temperatura. 

 Estética adecuada. 

 

Desventajas:  

 Requiere obra. 

 Precio: 2854€ por aula (ver figura 92b). [101] 

 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

Dependiendo de la zona que se quiera mejorar se seleccionan estas 2 alternativas: 

 

 Canaletas en zonas con muy pocos cables. 

 Suelo técnico en zonas con muchos cables.  

 

Se calcula el presupuesto de un suelo y pared con canaletas (figura 92a) 

Otro presupuesto para un técnico de un aula estándar 60m2 con 2 

losetas o tapas, (figura 92b).   

 

PRESUPUESTO CANALETAS PARA 60 m² (50m canal) 

Código Unidad Descripción 
Rendi

miento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

30008 2m Canaleta Legrand 20x12.5mm Blanca. PVC de color blanco RAL 
9010 IP 40-07. Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT.  

25,000 1,15 28,75€ 

SUBTOTAL MATERIALES   28,75€ 

2   Mano de obra     

mo011 h Oficial 1ª montador. 10,000 18,13 181,30€ 

mo080 h Ayudante montador. 10,000 16,43 164,30€ 

SUBTOTAL  MANO DE OBRA     345,60€ 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2,000 374,35 7,49€ 

COSTE TOTAL:   costes directos (1+2+3):   381,84€ 

Figura 92a: Presupuesto Canaletas para 60 m². 
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PRESUPUESTO SUELO TÉCNICO 60 m² 

Código Unidad Descripción 
Rendi

miento 
Precio€ 
unitario Importe 

1   MATERIALES     

mt12pmm0
10a 

m² Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, 
con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 
650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara 
inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo 
el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales 
regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con 
cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con 
pegamento; clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825 y 
Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 

50,000 40,86 2043,00€ 

mt18pta07
0ds 

m² Losetas heterogéneas de PVC, de 3,2 mm de espesor total, con 
capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de 
protección superficial PUR, color a elegir; peso total: 3400 g/m²; 
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para 
uso doméstico; clase 33 para uso comercial; clase 42 para uso 
industrial; reducción del ruido de impactos 2 dB, según UNE-EN 
ISO 10140; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1. 

2,000 32,14 64,28€ 

SUBTOTAL MATERIALES   2107,28€ 

2   MANO DE OBRA     

mo011 h Oficial 1ª montador. 20,000 18,13 362,60€ 

mo080 h Ayudante montador. 20,000 16,43 328,60€ 

SUBTOTAL  MANO DE OBRA     691,20€ 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2,000 2798,48 55,97€ 

COSTE TOTAL:   costes directos (1+2+3):   2854,45€ 

Figura 92b: Presupuesto Suelo técnico 60 m². 

 

 RESULTADOS: se escoge el suelo técnico 

 

 CANALETA FALSO TECHO SUELO TÉCNICO 

Peligro cables  Bajo Alto Bajo 

Espacio en aula: Medio SI SI 

Versátil al cambiar cables:  NO NO SI 

Limpieza, orden: SI SI SI 

Accesible facilidad: NO NO SI 

Precio: 381€ 2100€ 2854€ 
Figura 93: Resultados Alternativas 

 

 CONCLUSIÓN: 

El suelo técnico es la mejor opción en lugares donde se está constantemente trabajando 

con cables. En caso contrario, canaletas. 

 
 
4.2.18 Propuesta Q: POSIBILITAR VELOCIDADES DE 100MBPS Y 
1000MBPS 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Las instalaciones y equipos de comunicación del centro son antiguas. Este hecho, afecta 

a la tasa de transmisión de los usuarios que utilizan Internet.  

 

Se propone sustituir equipos con tasas de transmisión a 100Mbps o 1Gbps. 
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 ALTERNATIVAS: 

 

1. Configurar todos los equipos para ser compatibles con tasas de 100Mbps y full-

dúplex. 

2. Sustituir switches por equipos a 100Mbps. 

3. Sustituir switches por equipos a 1Gbps. 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

 

1. Configurar equipos a 100Mbps o 1000Mbps:   [102] 

*se usa como referencia un switch marca Cisco 

 

Algunos switches tienen sus interfaces configuradas a 10Mbps y half-dúplex. Es por 

ello que se debe aplicar esta configuración: 

 

Primero se comprueba el tipo de transmisión y velocidad: 

 
Switch# show Fa 1/1 

Port Name  Status    VLAN     Level     Duplex    Speed       Type 

 
1/1     notconnect     1      normal    half       100     100BaseTX  

 Figura 94: Ver configuración del puerto del  switch. 

 

Después, se configura el puerto con la transmisión y velocidad correcta: 

Full-Duplex y velocidad (100  1000 o auto). Teniendo en cuenta que el switch del otro 

extremo también tenga la misma velocidad:  

 
Switch# configure terminal  

Switch(config)#  interface Fa 1/1 
Switch(config)#  speed 1000 

Switch(config)#  duplex full 

 Figura 95: Realizar configuración del puerto del  switch. 

 
Ventajas:  

 No hay que comprar equipo nuevo.  

 

Desventajas:  

 Tener conocimientos de configuración. 

 

2. Sustituir switches 10Mbps por modelos antiguos a 100Mbps: 

Hoy en día todos los switches nuevos en venta, tienen tasas de transmisión mínima de 

1000Mbps. Solo los equipos de segunda mano, o equipos antiguos en stock tienen 

velocidades de 100Mbps.  

 

Ejemplo: Catalyst 3560 48 puertos 100Mbps [103]  

 

Ventajas:  

 Son más baratos: 50-100€    [103] 

 

Desventajas: 

 Difícil de encontrar: solo los equipos de segunda mano, o equipos 

antiguos en stock tienen velocidades de 100Mbps. 

 Menores prestaciones que modelos nuevos. 

 

3. Comprar switches nuevos a 1000Mbps  
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Se realiza una comparativa de los modelos y marcas actuales. Todos ellos tienen PoE y 

48 puertos a 1000Mbps.    

 

 CISCO  

SG220 

HPE 

OFFICE C. 

1820/1920 

DELL  

X1000 

NETGEAR  

GS700 

DLINK 

DGS1200 

PUERTOS 
GigabitEthernet: 

24/48 8/24/48 8/16/24 24/48 8/16/24/48 

PUERTOS 
Fibra: 

SFP 

COMBO 

2/4 SFP 2 SFP 4SFP NO 

VELOCIDAD: 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 
PoE: SI SI SI SI SI 
PoE+: SI SI NO SI NO 
CAPA 2 O 3 2 2 2,3 2,3 2 
STACKING NO NO NO 10Gbps NO 
PRECIO 363€ 413€ 495€ 307€ 302€ 

 Figura 96: Comparativa de switches nuevos [104] y [105] 

 

 RESULTADOS: 

 

Se escoge el comprar el modelo NetGear GS700 debido a su precio y características: 

 

Ver figura 96: 

 Mayor velocidad de transmisión. 

 Sin cuellos de botella: mejor rendimiento de la red. 

 PoE (no necesita enchufes). 

 Mayores distancias: fibra SFP (Small Form-factor Pluggable) 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

El rendimiento de la red es muy superior al cambiar switches antiguos de 10Mbps y 

100Mbps, por switches nuevos a 1Gbps. 

 

 

4.2.19  Propuesta R: TELÉFONOS IP 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
Como la instalación de Tartanga es antigua, las tecnologías de telefonía también lo son. 

Actualmente existe la telefonía analógica y digital. 

 

Por otro lado, enseñar a los alumnos y alumnas telefonía IP.  

 

 ALTERNATIVAS: 

1. Teléfono digital 

2. Teléfono IP (Interenet Protocol) 

 

 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA: 

Se realiza una comparativa para saber las diferencias 

 

1. Teléfono Digital: 

 

Ventajas:  

 Compatible línea RDSI (Red Digital Servicios Integrados). 

 Hasta 30 canales por línea. 
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 1 Numeración DDI (Llamada de Numeración Directa) por cada canal. 

 Mejor calidad que la analógica. 

 Precio 20€ [106a]. 

 Ya se tiene centralita Digital en el centro. 

 

Desventajas:  

 Solo 2 líneas voz para todo el instituto + datos. 

 Numeración limitada (VoIP o voz sobre IP no tiene limitación). 

 

2. Teléfono IP:    [107] 

 

Ventajas:  

 Mismo cable para transmitir voz + datos. 

 No hay limitación de conversaciones simultáneas 

 Independencia del puerto: no importa la posición al conectarlo en la 

centralita. 

 Movilidad: si se cambia de mesa no hay problema. 

 Abaratamiento llamadas: nivel internacional gratis. 

 Tantos números como se quieran contratar. 

 Unir todos los números del mismo edificio sin pagar (1 sola salida 

cabecera). 

 VoIP: con Internet es suficiente. 

 Mayor calidad de voz HD (High Definition). 

 Plataforma de telefonía Asterix (si se instala es gratis). 

 

Desventajas:  

 Precio 43,41€  [106b]. 

 Comprar centralita IP. 

 

 RESULTADOS: 

 

Se escoge la telefonía IP por las siguientes razones: 

 

 TELÉFONO DIGITAL TELÉFONO IP 

Necesidad de instalación nueva: roseta  SI NO 

Coste de llamadas: Alto Bajo 

Cableado complejo en centralita SI NO 

Movilidad y configuración: NO Cambio VLAN 

Calidad de voz Media HD 

Precio 20€ 43€ 
Figura 97: Resultados Comparativa 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

 Instalando telefonía IP todo son ventajas. 

 Se puede enseñar al alumnado la telefonía IP (conocimiento útil). 
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5. Valoración de RECURSOS del Trabajo 
 

Este capítulo recoge la valoración de los RRHH a través de la contabilidad de las horas 

invertidas a lo largo de las PEC (Pruebas de Evaluación Continua), y material y software. 

También se valoran los beneficios obtenidos. 

Finalmente, se hace un análisis sobre la viabilidad del producto obtenido. 

 
a) Coste humano: horas trabajadas por el autor: 

 
 1. PEC.  24horas 

 2. PEC.  85horas 

 3. PEC.  360horas 

 4. PEC.  80horas 

 TOTAL:  549horas 

 

 
 Figura 98: Horas Trabajadas 

 
b) Material y Software utilizado: 

 
1 PC, 1 AP, servidores, Internet y software (ver apartado 8.2 de la bibliografía). 
 

c) Beneficios obtenidos.  
 

 Documentación del sistema informático del C.I.F.P. Tartanga a modo de guía. 

 Manual de procedimiento ante incidencias. Así como un catálogo de 

incidencias.  

 Ideas de mejora. 

 Ahorro del tiempo en la resolución de las incidencias. 

 
d) Viabilidad del Producto: 

 

 Este TFM da como resultado una documentación totalmente real, que sin duda 

servirá en un futuro a los nuevos trabajadores. 

 El listado de incidencias es real, obtenido del día a día. 

 Las ideas de mejora, están basadas en estudios y análisis con información 

veraz y un listado de precios actuales.  



89 

 

6. Conclusiones 
 
En este capítulo se reúnen las conclusiones del trabajo obtenido, así como una reflexión de los 

objetivos. 

Se intenta reflexionar sobre la planificación y metodología, que han permitido terminar el TFM, 

las dificultades, y las líneas de trabajo que no se han podido explorar: 

 
Lecciones Obtenidas: 
 

 Antes de hacer un TFM hay que reflexionar mucho, para tener muy claro qué hacer y 

cómo se quiere hacer. 

 La guía en formato Word ha ayudado a estructurar el proyecto. 

 Una buena planificación del tiempo facilita enormemente una tarea. 

 Durante un proyecto existen adversidades inesperadas que hay que solventar. 

 Una persona externa (consultor), siempre da una perspectiva que ayuda a mejorar el 

trabajo. 

 Conseguir una gran meta es un cúmulo de pequeñas tareas. 

 Cualquier idea de mejora, por muy simple que parezca requiere muchas horas de 

estudio. Se deben comparar todas las alternativas hasta llegar a la que más se adapta a 

las necesidades. 

 El ahorro energético y económico es inmenso con tan solo sustituir la iluminación LED, 

discos duros SSD y apagar los PCs a la noche. 

 La virtualización ofrece una enorme flexibilidad. 

 Centralizar cualquier servicio mejora la eficiencia. Por ejemplo usando controladores de 

AP. 

 
Logro de objetivos: 
 
Se han logrado todos los objetivos iniciales, escritos en el apartado 1.2 página 2.  

 

Inicialmente se quería profundizar más en la documentación e incidencias que en las soluciones. 

No obstante, se ha trabajado mucho en una extensa lista de propuestas de mejora y sus 

correspondientes alternativas.   

 
OBTETIVOS INICIALES ¿SE HAN LOGRADO? 

Documentar los sistemas de comunicación y sus 
tecnologías. 

 

Identificar las incidencias más comunes.  

Documentar la solución de las incidencias más 
comunes. 

 

Ser una guía para los trabajadores.  

Estudiar posibles mejoras.  

Proponer una solución o idea para renovar la 
infraestructura, atendiendo a las posibles futuras 
ampliaciones.   

 

Figura 99: logro de objetivos 
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Seguimiento de la planificación y metodología: 
 
El haber creado un diagrama de Gantt con toda las tareas ordenadas y temporalizadas ha sido 

un gran apoyo, porque ayuda a tener una visión de lo que se va a hacer. 

 

Al inicio, se había planificado hacer una documentación genérica con un listado de incidencias 

y una idea de mejora. Sin embargo, en el transcurso del TFM han surgido dudas en el enfoque 

del TFM (centrarse en nuevas ideas de mejora). Dicho cambio de enfoque ha provocado 

acortar la documentación y alargar las propuestas de mejora.  

 

El TFM ha sido demasiado extenso, por lo que se ha necesitado acortar. 

 

Finalmente, con la guía del consultor, e infinidad de horas de trabajo se ha conseguido llegar a 

buen puerto. 

 

La metodología ha sido muy práctica y real. Pensar en las ideas que se pueden mejorar en el 

día a día, estudiarlas a fondo, proponer alternativas, escoger la mejor solución hasta llegar a un 

resultado. 

 
Líneas de trabajo futuro: 
 
A pesar de que todas las propuestas de mejora se han explorado en este TFM. Siempre existen 

ideas para mejorar un proyecto u organización.  

 

Entre otros: 

 Realizar una auditoría de todo el sistema de comunicaciones. 

 Automatizar la creación de usuarios nuevos. En especial al principio de 

año, cuando hay que registrar cada alumno nuevo uno a uno. 

 Incrementar la seguridad de la red a ataques externos. 

 Crear un software de registro de incidencias, que sea capaz de diferenciar 

las incidencias graves, de las peticiones. 
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7. Glosario 
 

Se definen los acrónimos y términos más importantes: 

 

 AirMAX: es la alternativa a WiMAX. Se trata de una interoperabilidad mundial 

para acceso por microondas, que usa la banda libre de 5GHz. 

 AP: un punto de acceso inalámbrico (en inglés: wireless access point, conocido por 

las siglas WAP o AP), en una red de computadoras, es un dispositivo de red que 

interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red 

inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. 

 BIOS (Basic Input/Output System): programa de configuración del PC.  

 Bluetooth: tecnología inalámbrica de comunicación. 

 CPD: Centro de Procesamiento de datos. Es el espacio donde se concentran los 

recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. 

 Data Center: es un Centro de Datos. Engloba las dependencias y los sistemas 

asociados.  

Aunque comúnmente Data Center y CPD es considerado sinónimo, el Data Center 

también engloba las dependencias y equipos asociados al sistema. Sin embargo, el 

CPD es el espacio o “sala” donde se concentran los equipos. 

 DDI: Direct Inward Dialing (DID), es un servicio que ofrecen los operadores para 

que el cliente pueda estar identificado con un número asociado. Son números de 

teléfono accesibles desde la calle. Por ejemplo, el número de móvil, es un DDI, el 

de una empresa es otro DDI. 

 DHCP: el protocolo de configuración dinámica de host (en inglés: Dynamic Host 

Configuration Protocol, también conocido por sus siglas de DHCP) es un protocolo 

de red de tipo cliente/servidor mediante el cual un servidor DHCP asigna 

dinámicamente una dirección IP. 

 DNS: son las siglas que forman la denominación Domain Name System o Sistema 

de Nombres de Dominio y además de apuntar los dominios al servidor 

correspondiente, nos servirá para traducir la dirección real, que es una relación 

numérica denominada IP, en el nombre del dominio. 

 Energy Star: es un programa de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos creado en 1992 para promover los productos eléctricos con 

consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma la emisión de gas de 

efecto invernadero. 

 Green Data Center: es una instalación informática completamente construida, 

administrada y operada con los principios de computación ecológica. Proporciona 

las mismas características y capacidades de un centro de datos típico, pero utiliza 

menos energía y espacio, y su diseño y funcionamiento son respetuosos con el 

medio ambiente.  

 HD (VoIP): llamadas de voz de alta calidad sobre IP.  

 HDD (Hard Disc Drive): disco duro electromecánico tradicional.  

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol, ‘protocolo de transferencia de hipertextos’, 

que se utiliza en algunas direcciones de internet. 

 Intranet: es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de 

Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios 

de computación dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de pública 

como internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a 

ella. 

 ICT: normativa por la que se rigen las Insfraestructuras Comunes de 

Telecomunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Dispositivos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Protecci%C3%B3n_Ambiental_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Protecci%C3%B3n_Ambiental_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
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 IP: protocolo de internet (en inglés Internet protocol o IP) es un protocolo de 

comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de redsegún 

el modelo internacional OSI. 

 ISS: Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de 

servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 

 LAN: red de área local o LAN (por las siglas en inglés de Local Area Network) es 

una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o 

un edificio. 

 LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo 

Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a 

nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 

distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. 

 LED: diodo emisor de luz. Es una fuente de luz constituida por un 

material semiconductor dotado de dos terminales. Hoy en día su uso está extendido 

en las bombillas LED.  

 Log: es un registro o grabación secuencial en un archivo o en una base de datos de 

todos los acontecimientos.  
 MAC o dirección MAC: (siglas en inglés de Media Access Control) es un 

identificador de 48 bits (6 bloques de dos caracteres hexadecimales (4 bits)) que 

corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se la conoce también 

como dirección física, y es única para cada dispositivo. 

 Malware: (del inglés malicious software), programa malicioso o programa 

maligno, también llamado badware, código maligno, software malicioso. 

 NAS: Network File System (sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de 

nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos 

distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. 

 NFS: Network File System (sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de 

nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos 

distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que 

distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si 

se tratara de locales. 

 OSI: modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), más 

conocido como “Modelo OSI” (en inglés, Open System Interconnection) es 

un modelo de referencia para los protocolos de la red. 

 PC: computadora personal u ordenador.  

 PEC: Prueba de Evaluación Continua. 

 Phising: correo con identidad suplantada, con intención de robar los datos 

personales de la víctima. 

 Ping: ping es una utilidad diagnóstica1 en redes de computadoras que comprueba el 

estado de la comunicación del host local con uno o varios equipos remotos de una 

red IP. 

 RDSI: la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red que procede por 

evolución de la Red Telefónica Básica (RTB) que facilita conexiones digitales 

extremo a extremo entre los terminales conectados a ella (teléfono, fax, ordenador, 

etc.)  
 PLC: Power Line Communication o comunicaciones mediante línea de potencia. Se 

trata de una tecnología que utiliza las líneas de transmisión de energía 

eléctrica convencionales para transmitir señales de redes de datos (Ethernet). 

 PoE: Power Over Ethernet: tecnología que permite alimentar con corriente 

eléctrica a través del cable UTP. 

 Rack: es el armario donde se anclan los switches, paneles de parcheo y servidores. 

 RAID (Redundant Array of Independent Disk): Sistema de configuración de los 

discos duros con redundancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_referencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ping#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Host
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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 RAM: (Random Access Memory) se utiliza como memoria de trabajo 

de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la 

mayor parte del software.  

 RFID: identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency 

Identification) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que 

usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID 

 Router o enrutador: dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red (o lo 

que es lo mismo, el nivel tres en el modelo OSI). 

 SAN: Storage Area Network. Es una red dedicada al almacenamiento que está 

conectada a las redes de comunicación de una compañía. Además de contar con 

interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz 

de red específica que se conecta a la SAN. 

 SDD (Solid State Disc): disco de estado sólido. 

 SFP: small form-factor pluggable, es un transceptor insertable en caliente que se 

emplea para servir de interface entre un equipo de comunicaciones (switch, router, 

conversor de medios) y un enlace por fibra óptica. 

 Smartphone: teléfono móvil inteligente. 

 Spam: correo basura o malintencionado. 

 Switch o conmutador: equipo electrónico  que conmuta las señales provenientes de 

otros PCs. 

 Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 TFC: Trabajo de fin de carrera. 

 TFG: Trabajo de fin de grado. 

 TFM: Trabajo de fin de máster. 

 TIC: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 UniFi: controlador software de la marca Ubiquiti Networks que sirve para 

centralizar el control de los AP. 

 UTP: Unshielded Twisted Pair. Es un cable de red de pared de cobre sin 

apantallamiento. 

 VLAN: acrónimo de virtual LAN (red de área local virtual), es un método para 

crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.1 Varias VLAN 

pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. 

 VPN: Una red privada virtual (RPV), en inglés: Virtual Private Network (VPN), es 

una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red 

de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.  

 WAN: red de área amplia, o WAN (Wide Area Network en inglés), es una red de 

computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén todos en 

una misma ubicación física. 

 WiMAX: (Worldwide Interoperability for Microwave Access o interoperabilidad 

mundial para acceso por microondas). Es una norma de transmisión de datos que 

utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz y puede tener una 

cobertura hasta de 70 km. 

 WLAN: red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN (del 

inglés Wireless Local Area Network), es un sistema de comunicación inalámbrico 

para minimizar las conexiones cableadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/VLAN#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
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9. Anexos: 
 
Se establecen 2 anexos: 
 

- Anexo I: contiene las figuras que sirven de explicación en todos los 
capítulos previos.  
 

- Anexo II: son manuales propios, que hacen referencia a la solución de una 
incidencia.  

 

Anexo I. Figuras: 
 

 
Figura 18: Servidor DNS Active Directory en el dominio Tartanga 
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Figura 27: Configuración del dominio 

 
 
 

 
Figura 28: Configuración IP y DNS 
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Figura 30: Copia de Seguridad Windows Server 2008 [33b] 

 

 
Figura 33: Modelo OSI  [36] 

 

 
Figura 35: Servidor no operativo 
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Figura 37: Elementos que afectan al PLC  [46] 

 

 
Figura 39: cobertura WiMAX  [47] 

 

 
Figura 41: conexión AirMAX con antena PrismAP [48] 
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Figura 42: modelos antena PrismAP [50a] 

 
 

 
Figura 43: inmunidad de ruido en antenas: PrismStation AC [50a] 

 

 
Figura 45: comparativa AP [48,50a] 
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Figura 49: Canales en banda 5GHz [55] 

 
 
 

 
 

Figura 50: Multiuser MIMO [56] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 51a: Beamforming  [57] 
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Figura 51b: Utilización simultánea de las tecnologías MU-MIMO y Beamforming [58] 

 

 
Figura 57: Programar el AP 

 

 
Figura 58: Web publicitaria 

 
 
 
 
 



111 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: configuración de seguridad, encriptación 
 
 

 
Figura 61: configuración de hasta 4 redes WiFi independientes sobre los mismos. 

 
 

 
Figura 64b: Estado crítico de los equipos 
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Figura 65: Windows Update 

 
 
 

 
Figura 66: Detección y reparación de vulnerabilidades 

 
 

 

 
Figura 67: Detección software actualizado 
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Figura 68: Hardware de cada equipo. 

 
 

 

 
Figura 69: Instalación de Hardware remoto. 

 
 
 
 

 
Figura 73: automatización basada en políticas de almacenamiento. 
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Figura 74: Migración dinámica en funcionamiento. 

 
 

 
Figura 75: Compartición de datos gracias a las plantillas. 
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Figura 76: Migración en caliente 

 
 
 

 
Figura 80a: Consumo de PC sobremesa en reposo. 
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Figura 80c: Ahorro en el consumo eléctrico por bombilla 

 

 
Figura 83a: Quitar programas de inicio Windows 
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Figura 83b: Establecer memoria virtual manualmente 

 
 

 
Figura 83c: Ajustar mejor rendimiento 
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Figura 84b: Juntar particiones Free Easeus Partition  [80] 

 
 

 
Figura 84c: Spam en la red Tartanga 

 
 

 
Figura 91b: Gases Co2 al virtualizar servidores. 
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Anexo II. Software Usado: 
 

- [110] Prezi (Software de presentación) 
https://prezi.com/es/ 

 
- [111] SmartDraw  (Programa para crear diagramas de flujo). 

https://www.smartdraw.com/ 
 

- [112] UniFI de Ubiquiti (pruebas de controlador AP). 
 

- [113] Kaspersky Antivirus (hacer pruebas). 
 

- [114] Proxmox (hacer pruebas). 
 

- [115] Cisco Packet Tracer. 
 

- [116] Microsoft Visio 2013 (esquemas) 
https://www.lizengo.es/programa-de-office/microsoft-visio-standard-
2019?gclid=EAIaIQobChMI7KTalZOO3wIVA-
J3Ch2vkAPBEAQYAiABEgJ9XfD_BwE 

 
- [117] Microsoft Project (Gantt) 

 
- [118] Microsoft Word 2013. 

 
- [119] Microsoft Excel 2013. 

 
- [120] Microsoft Paint. 

 
- [121] Libre Office.  

https://es.libreoffice.org/ 
 

- [122] Calculadora. 
 

- [123] Navegador Google Chrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prezi.com/es/
https://www.smartdraw.com/
https://www.lizengo.es/programa-de-office/microsoft-visio-standard-2019?gclid=EAIaIQobChMI7KTalZOO3wIVA-J3Ch2vkAPBEAQYAiABEgJ9XfD_BwE
https://www.lizengo.es/programa-de-office/microsoft-visio-standard-2019?gclid=EAIaIQobChMI7KTalZOO3wIVA-J3Ch2vkAPBEAQYAiABEgJ9XfD_BwE
https://www.lizengo.es/programa-de-office/microsoft-visio-standard-2019?gclid=EAIaIQobChMI7KTalZOO3wIVA-J3Ch2vkAPBEAQYAiABEgJ9XfD_BwE
https://es.libreoffice.org/
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Anexo III. Manuales: 
 
Instalación de una impresora compartida: 
 

La impresora está conectada a un equipo. Se comparte y se instala en otro 

equipo para que todos los usuarios del último la puedan utilizar sin necesidad 

de ir instalándola uno por uno.  

 

 

1. Ir a “Dispositivos e Impresoras” y elegir: Agregar una impresora” 

 
 
 

2. Elegir “Agregar una impresora local” 
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3.  Elegir “Creare un nuevo puerto:” 
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4. Introducir la ruta de la impresora compartida (Nombre de equipo 

y nombre con el que se está compartiendo la impresora) 

 
 

5. Si se tienen dudas sobre con qué nombre se comparte la impresora se 

puede mirar en el ordenador que está compartiéndola o abrir el explorador 

de archivos y meterse en el ordenador que tiene conectada físicamente la 

impresora para ver qué está compartiendo y con qué nombre 

 

6. Si dice que el puerto ya existe, ir a la opción “Puerto existente”, y buscar el 

puerto en cuestión. 
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7. A continuación habrá que buscar el controlador de la impresora con la 

herramienta que ofrece el instalador: 

 
 

8. Decir “No compartir la impresora”. 
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9. Acabar la instalación e imprimir página de prueba 

 
10. Herramienta para gestión impresoras. Abrir “printermanagement.msc” y ver  

que es correcta.  


