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 1 .¿QUÉ ES DocuSystem Tartanga?

Es un TFM del área de sistemas de telecomunicación que reúne estos apartados:

Documentación del servicio TIC del instituto F.P. Tartanga 
(Bizkaia):

3 PISOS
83 SALAS o AULAS
Más de 700 PCs

Manual y listado de incidencias del instituto
Ideas de mejora para el instituto
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2. OBJETIVOS

1. Documentar los SISTEMAS de telecomunicación.
2. Identificar las INCIDENCIAS más COMUNES. 
3. Documentar la SOLUCIÓN de las INCIDENCIAS.
4.  Ser una guía para los trabajadores.
5. Estudiar las posibles IDEAS DE MEJORA (qué se necesita).
6. Proponer alternativas de las ideas y escoger una 

SOLUCIÓN.
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3. RESULTADOS:  
Documentación

Documento que recoge las características y funcionamiento de los sistemas 
de las TIC.

Es una guía para los trabajadores.

Visión del Data Center: servicios y tecnologías
Explica la infraestructura de datos: 
Esquemas y cableado de red   LINK pág. 4 
Inventariado y equipos.
Funcionamiento: sala de telecomunicaciones y racks LINK pág. 5
Configuración
Mantenimiento
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3. RESULTADOS(2):  instalación de red
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3. RESULTADOS (3):  SALA TELECOS
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3. RESULTADOS (4):  
Manual Incidencias

Enseña cómo proceder ante una incidencia:
3 Enfoques
Identificar la causa
Diagrama para solucionar la incidencia. 
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3. RESULTADOS (5):  Diagrama incidencias
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3. RESULTADOS (6):  
Listado de incidencias y solución

Listado incidencias más comunes:
28 incidencias
Ayuda al lector a identificar la incidencia

Solución de las incidencias:
Causa / síntoma
Seguir pasos hasta llegar a la solución
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3. RESULTADOS (7):  
Ideas de mejora

Listado ideas de mejora:
 ¿Qué se necesita?
18 ideas
Priorizar las más críticas 

Propuestas de mejora:
Estudiar varias ALTERNATIVAS
Se ESCOGE la que mejor encaja.
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3. RESULTADOS (8):  Ideas de mejora 1

AULA SIN INFRAESTRUCTURA DE RED:  ALT 5
Vídeo Taller electricidad
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3. RESULTADOS (9):  Ideas de mejora 2

CENTRALIZAR AP: controlador
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3. RESULTADOS (10):  Ideas de mejora 3

AHORRO ENERGÉTICO

Apagar PCs durante la noche  Orden Kaspersky 
Apagar AP durante la noche  Controlador AP
Sustituir discos duros mecánicos HHD (Hard Disc Drive) por SSD 

(Solid State Disk).
Virtualizar servidores usando 1 solo servidor físico (Proxmox).
Sustituir bombillas por LEDs (Light Emitting Diode).
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4. CONCLUSIONES
Resultados reales, realizables y prácticos.
La documentación sirve de guía útil. 
Se usarán muchas ideas de mejora.
Se han logrado todos los objetivos iniciales.
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