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RESUMEN

Resumen
La incorporación de las redes de ordenadores en los Institutos de Enseñanza
Secundaria (IES) es ya una realidad.
Se usan portales Web como Delphos (herramienta de gestión de datos, diseñada por
la Consejería de Educación de la JCCM para los IES de Enseñanza de Castilla-La
Mancha), desde los que los docentes recogen faltas de asistencia a clase de los alumnos, y
Papás 2.0 que mantienen informados de forma casi inmediata a padres y madres de
alumnos de faltas de asistencia a clase y de resultados de evaluaciones.
Los docentes ahora pueden moverse libremente por las instalaciones por medio de
sus terminales móviles: portátiles, tablets y smartphones.
Para ello los IES han de dotarse de una infraestructura de red que permita el uso de
estas aplicaciones basadas en portales Web.
En sus inicios, el IES objeto de estudio fue incorporando equipos en red sin
planificar y sin seguir la normativa en cuanto al cableado estructurado. Posteriormente se
realizaron más incorporaciones con ciertos criterios de planificación, ampliando la red
cableada. Unido a esto en la actualidad se han hecho extensiones WLAN, para dotar al
personal del IES de movilidad en sus terminales con algo más de criterio en cuanto a
estándares de red. Toda esta falta de planificación inicial, hace que en ocasiones la red se
caiga o se colapse.
Nos encontramos por tanto ante un gran reto que es realizar un análisis detallado de
la red y proponer mejoras que eviten caídas y/o congestiones en la red.
A lo largo del TFG propondré posibles mejoras que aborden los problemas que
vienen produciéndose en esta red corporativa, tras analizar la misma por medio de una
serie de casos de estudio.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción
Actualmente, los IES en Castilla- La Mancha están dotados de un gran volumen de
dispositivos finales. Disponen de aulas con ordenadores, terminales móviles (portátiles,
smartphones y tablets), impresoras en red, servidores y resto de ordenadores distribuidos
por Departamentos, Sala de Profesores, Conserjería, Secretaría y Dirección.
Los IES disponían de un profesor docente responsable de Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). Hasta ahora, este perfil de docente venía
desempeñando tareas básicas de mantenimiento en la red, correspondiente a unas horas
semanales. Hoy día estas horas de dedicación no existen.
También se ponen en marcha portales Web como Delphos y Papás 2.0, y se usan
masivamente otros portales Web, como Moodle, Dropbox, Youtube, etc. que docentes y
alumnos utilizan con frecuencia en los Departamentos y Aulas de Informática y
Tecnología.
Una red tan heterogénea, ha de dotarse de una adecuada infraestructura de red y de
no menos, una adecuada gestión y administración de red y de los servicios mínimos de
mantenimiento que hoy día no tiene el IES objeto de estudio (Ramón y Cajal, sito en
Albacete), al no disponer de personal para tal cometido. Solo en algunos casos existe
personal externo a través de la contratación del servicio a una empresa privada del sector,
donde apenas se dedica tiempo a la gestión y administración de red.
Es por ello, que la red en el IES objeto de estudio, y sobre todo la conectividad a
Internet, pueda llegar a colapsarse y afecte de igual modo al resto de dispositivos finales
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utilizados en Secretaría y Dirección en su trabajo rutinario de gestión y dirección del
IES.
La red del IES objeto de estudio, puede considerarse como una red corporativa de
tamaño medio, donde se han ido incorporando elementos de red de forma más bien
fortuita según las necesidades, sin previo estudio y planificación, provocando finalmente
problemas de congestión y en ocasiones, caída de red.
El IES Ramón y Cajal está compuesto por tres edificaciones; dos de ellas separadas
por un patio (Edificio1: Principal y Edificio2: Aulario), mientras que el tercer inmueble
(Edificio3: Polideportivo) está separado por unos 100 metros de distancia. Cuenta con
cuatro tipos de usuarios de acceso a la red : 51 docentes, 3 auxiliares administrativos, 4
ordenanzas y unos 600 alumnos. Según veremos en el Capitulo 3º (Estudio de la
infraestructura de red), es en el Edificio Principal donde se encuentra la gran mayoría de
elementos informáticos y dispositivos de red. En las figuras 1.1,1.2 y 1.3, pueden verse
estas edificaciones. 1

Figura 1.1. Edificio1 - Principal.

1

Entre el Edificio Principal y el Edificio Polideportivo se encuentra un edificio externo (Colegio),
donde se instaló un Punto de Acceso (PA) en modo repetidor, para llevar la señal WLAN al Edificio
Polideportivo.

22

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.2. Edificio2 - Aulario

Figura 1.3. Edificio3- Polideportivo

En la Figura 1.4 puede verse la separación de estas edificaciones.

Edificio Externo
Edificio Aulario

Edificio Principal

Edificio Polideportivo

Figura 1.4. Separación entre edificaciones
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1.2 Motivación
Son varios los motivos que me han llevado a la realización de este TFG.
En primer lugar, ha sido su posible aprovechamiento tras la finalización del mismo
por parte del IES. Esta memoria se pondrá a disposición de sus responsables, tras la
finalización del TFG.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que otros IES de la región gozan de
características similares, este estudio podría extrapolarse y servir de ayuda aportando
posibles mejoras en estos otros centros.
Por otro lado, conocer en detalle un caso real de infraestructura de red, hará de este
proyecto un trabajo totalmente práctico en el que intervendrán por un lado, la mayoría de
elementos de red que se espera se encuentran en una red corporativa, y por otro, ya en la
parte del cliente, distintos tipos de usuarios de red, cada uno con un perfil distinto en
cuanto a la carga de trabajo en la red.
Es por ello que al final del TFG propongo mejoras sin costes, de aplicación
inmediata por parte del IES, dejando el resto de mejoras de mayor coste para que a
medio y/o largo plazo y con presupuestos adecuados por parte de la administración
educativa, pudieran aplicarse en un futuro.
Por último, señalar que mi labor se limita a proponer mejoras y en ningún caso
actuar sobre la red, al no estar lógicamente autorizado para realizar cambios de
configuración en la misma.

1.3 Objetivos
El objetivo principal que se pretende conseguir tras la realización del TFG es
realizar el análisis detallado de la red de un IES, identificar posibles problemas y
limitaciones en su funcionamiento, para posteriormente proponer posibles mejoras. Para
hacer efectivo este objetivo general, propongo los siguientes objetivos más específicos:
1. Conocer la organización y funcionamiento del IES, incluyendo horarios de
uso de las aulas.
2. Realizar entrevistas con el personal del centro y con la empresa contratada
que da soporte informático.
24

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

3. Realizar la caracterización completa de la red, en cuanto al diseño general
de red LAN/WLAN, direccionamiento IP, dispositivos de red, PC’s,
servidores y aplicaciones informáticas.
4. Realizar el análisis detallado de la red a través de una serie de casos de
estudio, usando software de análisis del tráfico de red.
5. Formalizar un conjunto de propuestas de mejora que pudieran adoptarse,
categorizadas según diferentes costes aplicables.

1.4 Metodología
Para la consecución de los objetivos propuestos llevaré a cabo los procedimientos
que se detallan continuación.
En primer lugar, planificaré ruedas de entrevistas con el personal del IES:
Secretario, antiguo responsable de TIC, Director y con el responsable de la empresa
contratada. Finalmente realizaremos una entrevista conjunta.
Al mismo tiempo, solicitaré documentación para conocer las características que
tiene el IES, que me ayudarán a contextualizar la red. Me refiero a documentos como la
Programación General Anual (PGA), el Proyecto Educativo del Centro (PEC), horarios y
número de aulas, grupos de alumnos y docentes.
Por medio de una serie de visitas programadas al IES, procederé a realizar la
caracterización de la red centrándome como es lógico en los dispositivos de red existentes
y su conexionado.
A continuación, para el análisis de la red propondré una serie de casos de estudio,
que junto a la caracterización de la red, me permitirán sentar las bases y proponer una
serie de mejoras en la red por niveles, en cuanto al coste que supondría llevarlas a buen
término. Estos casos de estudio se realizarán en su mayoría con ayuda de herramientas
software para el análisis de red como Fiddler2 y NetLimiter 3 Pro. Igualmente plantearé
un caso de estudio en cuanto a simulación de ataques dirigidos a la red WLAN.
Finalmente enumeraré una serie de propuestas de mejora de la red, organizadas
según el coste que supondría incorporarlas (sin costes, bajo, medio y alto coste).
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1.5 Temporalización
La temporalizarían general inicial propuesta para marcar las pautas en la
planificación de este TFG se muestra en la Figura 1.5.

Enero

• Estudio de la estrategia a seguir para la realización
del proyecto.
• Entrevistas personales.

Febrero

• Entrevistas personales.
• Estudio de los documentos del centro para conocer
su estructura, funcionamiento y horarios.

Marzo

Abril

• Entrevistas personales.
• Caracterización de la red.

• Caracterización de la red.
• Análisis de red (CE1, CE2 y CE3).

Mayo

• Análisis de red (CE4, CE5 y CE6).
• Propuestas de mejora.

Junio

• Propuestas de mejora.
• Conclusiones.

Figura 1.5. Temporalización TFG

1.6 Organización de la memoria
En este primer Capítulo introductorio,
introductorio se ha tratado de reflejar la envergadura del
IES Ramón y Cajal, mostrando las edificaciones en las que se divide el IES.
IES También
26

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

enumeré los motivos que me han llevado a realizar este TFG. Posteriormente indiqué, los
objetivos de partida, la metodología y la planificación temporal en la consecución de
estos objetivos.
En el Capítulo 2º (Características del IES objeto de estudio), describiré las
características del IES, en cuanto a elementos de interés como son los documentos del
centro, las aulas de alumnos, Departamentos, Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios
y Conserjería. El estudio de estos elementos me permitirá conocer la organización del
IES.
En la caracterización de la red (Capítulo 3ª), describiré el diseño general de la red,
el estudio de la LAN y la WLAN incluyendo la descripción de sus dispositivos de red, el
esquema de direccionamiento IP y los proyectos educativos y aplicaciones utilizadas.
También, llevaré a cabo una serie de entrevistas con el personal del centro y con el
responsable de la empresa contratada. Toda esta labor de caracterización me permitirá
disponer de información detallada sobre la red del IES. Esta información me servirá de
base, para plantear una serie de casos de estudio en el Capítulo 4º (Análisis de red).
En el Capítulo 4º, llevaré a cabo una serie de casos de estudio. Las conclusiones de
este análisis, darán más luz sobre las mejoras que se plantearán en el Capítulo 5º
(Propuestas de mejora).
En el Capítulo 5º, estaré en disposición de enumerar una serie de mejoras
categorizadas por el coste que supondría llevarlas a cabo.
En el Capítulo 6º (Conclusiones y trabajos futuros), daré cuenta del seguimiento de
esta planificación para dejar constancia de en qué medida se han ido cumpliendo las
expectativas iniciales del TFG. Finalmente en este último Capítulo, enumeraré otras
conclusiones que pudieran suscitarse y propondré trabajos futuros que pudieran realizarse
tras la finalización de este TFG.
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS
DEL IES OBJETO DE ESTUDIO

En este apartado, se estudiarán varios documentos (tabla de horarios, espacios,
grupos de alumnos y docentes, instalaciones, documentos internos de funcionamiento del
centro, etc.). Este estudio me permitirá conocer la organización del IES objeto de estudio.

2.1 Documentos del IES
Existen una serie de documentos donde se refleja tanto la organización de un IES,
como las pautas de su funcionamiento. Por un lado, el PEC (Proyecto Educativo del
Centro) es un documento que resume las intenciones formativas básicas que rigen la
actividad completa del IES. Es un documento propio de cada IES y entre otras preguntas,
se encarga de responder a “¿cómo se organiza el centro?”. Por otro lado la PGA
(Programación General Anual) es un documento que concreta para cada curso escolar
cuestiones tales como el horario general del centro y criterios utilizados para su
elaboración, la organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las
actuaciones previstas y cuantos otros se estimen pertinentes.2 Según el PEC, el IES
Ramón y Cajal fue inaugurado en el curso 1992-93, siguiendo las directrices de la
LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En cuanto a los objetivos de
gestión, está el de organizar los recursos humanos y materiales de que dispone el IES,
planificando adecuadamente cada actividad, con el fin de rentabilizarlos al máximo. Es
por ello que la “la gestión y planificación de la red” es responsabilidad del IES. La
estructura organizativa es la que se muestra en la Tabla 2.1.
2

Tanto el PEC como la PGA del IES objeto de estudio, se encuentran en el CD adjunto a esta
memoria en la carpeta: “\Documentos del IES”.
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Tabla 2.1. Estructura organizativa del IES Ramón y Cajal
Director
Jefe de estudios

Unipersonales

Jefes de estudios adjuntos
Secretario
Comisión económica
Comisión de convivencia

Órgano de gobierno

Comisión de gratuidad
Consejo
escolar

Colegiados

Comisión de escolarización
Comisión de autoprotección
Comisión de actividades extraescolares
Responsable de igualdad
Claustro de profesores
Comisión de evaluación

CCP

Comisión de redacción y revisión de documentos
Biología y Geología
Economía
Educación Física
Educación Plástica
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Filosofía
Física y Química
Francés
Departamentos
didácticos

Geografía e Historia
Inglés
Latín y Griego
Lengua y Literatura

Órganos de
coordinación
didáctica

Matemáticas
Música
Religión
Tecnología
Departamento de Orientación
Departamento de actividades extraescolares
Junta de tutores
Junta de profesores
Responsable de las TIC
Equipo de mediación de conflictos
Responsable de la biblioteca
Responsable de prevención de riesgos laborales
AMPA
Junta de delegados
Personal de administración

Personal no docente

Ordenanzas
Personal de servicios

Personal de limpieza
Personal de cafetería
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El horario habitual del IES es de lunes a viernes en jornada continua con la
distribución horaria mostrada en la Tabla 2.2
Tabla 2.2. Períodos lectivos y horarios
Períodos Lectivos

Horario

1ª

8:30 – 9:25

2ª

9:25 – 10:20

3ª

10:20 – 11:15

RECREO

11:15 – 11:45

4ª

11:45 – 12:40

5ª

12:40 – 13:35

6ª

13:35 – 14:30

Para el resto de actividades lectivas de carácter extraordinario y no lectivas, el
horario del IES es lunes de 16:00 – 18:00 y miércoles de 16:00 a 19:30.
Otra documentación interesante en el PEC relacionada con la estructura general,
espacios y servicios puede encontrarse en el punto 7 (INFRAESTRUCTURA), donde se
describe la estructura general del centro, espacios y servicios.
Información también de interés en la PGA es la recogida en sus puntos 3.2 y 4.1.1. El
siguiente texto denotado en cursiva es una transcripción exacta de estos dos puntos de la
PGA.

3.2 RECURSOS MATERIALES Y NECESIDADES
En este apartado trataremos por separado los recursos y necesidades
correspondientes a Instalaciones y Mobiliario por una parte y Medios y Materiales por
otra.
a) Instalaciones y mobiliario.
Recursos:
El IES cuenta en la actualidad con 33 aulas regulares, 2 aulas de tecnología, 2
aulas de plástica, 1 aula de artesanía, 2 aulas de informática, 1 aula para el PCPI, 1
laboratorio de ciencias naturales, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de física, 2
aulas para atención a alumnos de integración y grupos de diversificación, 1 sala de usos
múltiples, 1 biblioteca, 12 despachos para departamentos didácticos, 2 salas de
profesores, 2 aulas althia (una de ellas de uso prioritario del profesorado de Idiomas en
sustitución del Laboratorio de Idiomas), 1 secretaría, 2 conserjerías y 1 sala de
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reprografía, 1 salón de actos (compartido con SESCAM y GEACAM), 2 patios, 1 garaje,
1 cantina, así como los despachos de los miembros del equipo directivo.
b) Medios y materiales.
El IES dispone de tres líneas ADSL: dos que dan servicio a las aulas de
informática, aulas althia y aulas de tecnología más toda la red Wi-Fi. Otra asociada a la
red de cable para usos administrativos, los departamentos, dirección, secretaría y
jefatura de estudios.
4.1.1 CONTEXTO FORMATIVO
Puesto que ya son varios años en los que se ha realizado una formación conjunta
en relación con las TIC’s y que gracias a ello la inmensa mayoría de profesores usa el
Aula Virtual, la página web, el correo electrónico, los proyectores y las aulas althia para
sus clases consideramos que la mejor manera de continuar esa formación debe ser de
manera más específica centrándose cada uno en la aplicación de estas herramientas en
su propia asignatura. En este sentido la mejor manera de continuar sería a través de los
Grupos Colaborativos y Talleres y no a través de un proyecto de carácter general.
………………………………………………………………………………………………….
Si a todo ello le unimos el aumento de ratios y horas lectivas de los profesores,
junto a la nueva dualidad ‘Encargado TIC – Coordinador de Formación’ que no se sabe
muy bien hasta donde llega la función TIC con la gestión del Aula Virtual, la página
web, una red fija, una red Wi-Fi, más de 110 ordenadores en aulas, más de 20 en
departamentos y oficinas, 54 ordenadores portátiles de profesores y 80 Netbooks.

En estas transcripciones, vemos como el IES dispone de tres líneas ADSL
contratadas: dos que dan servicio a las aulas de informática y tecnología y a la red Wi-Fi
y otra asociada a la red de cable. También se cuestiona las funciones del Coordinador de
Formación (es el nuevo perfil de profesor que sustituye al responsable TIC).
En el documento de la PGA, en el punto (1.1 Objetivos relativos a la coordinación
del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje), página 5, entre los objetivos
figura el de reorganizar la distribución de las TIC en el IES para potenciar el uso del
ordenador portátil por el profesorado.
En definitiva, la información contenida en estos documentos, servirá para
confeccionar los requisitos de partida. Igualmente esta información será comprobada y
veremos en qué medida se cumple.
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2.2 Aulas
En la actualidad los IES en Castilla-La Mancha disponen de gran variedad de tipos
de aulas: Aulas de Informática, Regulares, Tecnología, Laboratorios, Polivalentes, etc.
De especial interés para este TFG, es ver los tipos de aulas del IES que disponen de
equipos informáticos.

2.2.1 Aulas Regulares
El IES Ramón y Cajal dispone de 33 Aulas Regulares equipadas de un mueble que
contiene un netbook que se conecta a la red WLAN y que ofrece conectividad a Internet.

Figura 2.1. Aula Regular

Figura 2.2. Rack para netbooks

Los docentes utilizan los netbooks principalmente para dos tareas concretas: usar el
portal Web Delphos (empleado, entre otras cosas para pasar registrar faltas de asistencia a
clase) y utilizarlo junto al videoproyector para proyectar elementos multimedia.

2.2.2 Aulas de Informática
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el observatorio tecnológico
cita:
Las aulas de informática son punto de encuentro y de paso de prácticamente todo
el alumnado y profesorado de un IES educativo. De nada sirve disponer de un buen
equipamiento, moderno y potente, si éste no ofrece la funcionalidad necesaria para un
buen desarrollo de las clases, que cubran las expectativas tanto de los profesores como
de los alumnos. Para los profesores poder impartir sus clases en condiciones y que el
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cumplimiento de su programación en el aula de informática sea del 100%. Para el
alumno aprovechar al máximo el tiempo y el esfuerzo dedicado.
Es necesario por tanto, disponer de Aulas de Informática en los IES que ofrezcan
un mínimo de garantías respecto a su funcionalidad, estado de los recursos y seguridad en
el uso de los mismos.
Entre los requisitos de funcionamiento de un Aula de Informática se encuentra, el
de ofrecer conectividad con el exterior del aula (Internet) bajo control. Además añadiría:
que esa conectividad proporcione un ancho de banda suficiente para el desarrollo habitual
de una sesión de clase que incorpore elementos multimedia: video, audio, actividades
interactivas, etc.
Hagamos un recorrido por las Aulas de Informática del IES a estudio.

Tipos de Aulas de Informática
1. Un Aula de programas de diversificación curricular3 (PDC) donde se imparte
parte del currículo de estos programas.

Figura 2.3. Aula de PDC

2. Un Aula de Informática de E.S.O y Bachillerato; donde se imparte la asignatura
de Informática de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

3

Los PDC se ofertan como una medida de atención a la diversidad siendo una vía extrema con el
objetivo de que el alumnado pueda conseguir los objetivos generales de la etapa.
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Figura 2.4. Aula de Informática de E.S.O

y Bachillerato

3. Un Aula de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)4 donde se
desarrollan las clases eminentemente prácticas de estos programas.

Figura 2.5. Aula de PCPI

4

Permiten obtener una cualificación profesional a la vez que el Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
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4. Dos aulas del programa Althia: aulas a disposición del IES.
Estas aulas se encuentran distribuidas en el Edificio Principal en la 4ª planta (Aula
Althia1) y en la 3ª planta (Aula Althia2). Entre otros objetivos del programa althia,
podemos destacar los siguientes:
• Generalizar la dotación de medios informáticos y servicios de comunicación a
todos los IES públicos de Castilla-La Mancha.
• Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un
recurso educativo cotidiano en la práctica docente.
Se trata por tanto, de poner a disposición da cada IES un conjunto de medios
materiales, servicios, recursos formativos, etc. con los que abordar los propósitos
definidos anteriormente.
Todos los IES públicos cuentan con al menos un Aula de medios de información y
comunicación (althia). Las distintas fases de extensión de este modelo llegaron a su
última fase con el equipamiento de aulas en todos los IES durante el curso 2004-2005.

Figura 2.6. Aula Althia2

2.2.3 Aulas de Tecnología
En el IES objeto de estudio, existen dos Aulas de Tecnología donde se imparte la
asignatura de Tecnología en los distintos cursos de la ESO y las asignaturas de
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Electrotecnia y Tecnología Industrial en Bachillerato. Se encuentran distribuidas en la
Planta Baja del Edificio Principal (Tecnología1 y Tecnología2).

Figura 2.7. Aula de Tecnología2

Como detallaremos más adelante en este documento, la salida a Internet de los
equipos de todas estas aulas se dirige al router Cisco 1841 situado en el rack de la Planta
Baja. Todas estas aulas se encuentran en el Edificio Principal.
En la Tabla 2.3 se muestra la distribución de ordenadores por esta tipología de
aulas.
Tabla 2.3. Terminales en las Aulas de Informática y Tecnología

Planta 1

Aulas

Nº de Terminales

Tecnología1

17

Tecnología2

17

Informática E.S.O y Bachillerato

17

PCPI

15

PDC

12

Planta 3

Althia1

16

Planta 4

Althia2

16
110
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2.3 Departamentos
Cada Departamento, está equipado de uno o varios equipos, en muchos casos
incorporados hace ya más de 10 años a través el programa EducaRed5.
Todos estos equipos dispersos por los dos edificios del IES (Edificio Aulario y
Edificio Principal) se conectan directamente a alguno de los dos switches 3Com, que se
encuentran en el rack de la Planta Baja del Edificio Principal.

2.4 Dirección y Jefatura de Estudios
Dirección y Jefatura de estudios se encuentran en la Planta Baja del Edificio
Principal. En estas instalaciones se encuentra el despacho del Director equipado con un
equipo tipo PC, y los despachos de dos Jefes de Estudios equipados cada uno con un
equipo tipo PC y una impresora de red. Un tercer Jefe de estudios se encuentra en el
Edificio Aulario, en la 1ª Planta. Todos ellos se conectan directamente a alguno de los
dos switches 3Com en el rack de la Planta Baja del Edificio Principal.

2.5 Conserjería
El personal de conserjería se encuentra en la Planta Baja del Edificio Principal.
Equipado con un solo equipo tipo PC y una fotocopiadora conectada a la red LAN. El
principal uso desde este equipo está dirigido a la gestión postal para crear albaranes de
entrega de los envíos postales del IES y para enviar documentos para su impresión a la
fotocopiadora. Se conectan directamente a alguno de los dos switches 3Com de esa
misma planta.

5

Programa que se lleva a cabo desde 1998 por la Fundación Telefónica. Trabaja en promover la
mejora de la calidad de la educación a través de la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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2.6 Secretaría
El Secretario y el personal de administración se encuentra en la Planta Baja del
Edificio Principal. Cuenta con cuatro ordenadores tipo PC y varias impresoras en red,
conectados directamente a alguno de los dos switches 3Com del rack de esa misma
planta. Realizan tareas administrativas en cuanto a matriculas, becas, acceso a
expedientes. En ocasiones, han de conectarse con otras redes de las Administraciones
Públicas Españolas para volcar datos. Estas conexiones se realizan mediante la red
SARA6.

6

La Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es un conjunto de
infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones
Públicas Españolas e instituciones europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los
servicios.
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN
DE LA RED

A continuación se presenta la caracterización de la red, elemento clave para entender
el despliegue de la red en el IES. La realización de este estudio se ha elaborado por medio
de cuatro visitas al IES en horario de tardes para no entorpecer la rutina diaria de trabajo de
alumnos y docentes.
El resultado que se espera tras la caracterización, es la de disponer de información
detallada sobre la red del IES. Esta información servirá de orientación para plantear los
casos de estudio en el Capítulo 4º (Análisis de la red).

3.1 Diseño general
El esquema general de la red se presenta en la Figura 3.1. Inicialmente se trataba de
una red LAN totalmente cableada. Todos los equipos del IES se conectaban a los dos
switches 3Com en el rack de Secretaría de la Planta Baja, en el Edificio Principal.
Con la aparición de las redes Wi-Fi se realizó una extensión WLAN. La extensión a
WLAN se hizo con la incorporación de los switches Cisco (Catalyst 2960 y Catalyst
Express 500), instalados en el rack del Aula Althia2, en la 3ª Planta del Edificio Principal.
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Figura 3.1. Esquema General de la Red
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A continuación se enumeran algunas consideraciones sobre el esquema general de la
red.
Los terminales móviles usados por docentes se encuentran a lo largo de todas
las instalaciones.
La mayoría de dispositivos de red se encuentran en el Edificio Principal en el
Aula Althia de la 3ª Planta y en Secretaría en la Planta Baja.
Un PA (modo repetidor) en un Edificio Externo (Colegio) da conectividad
Wi-Fi al Edificio Polideportivo.
En el Edificio Polideportivo no existen dispositivos de red, sólo terminales
móviles usados por los docentes.
Los dispositivos fijos del Edificio Principal y del Edificio Aulario van
cableados hacia el router MikroTik 1100 pasando por dos switches
intermedios (3Com-Baseline 2824), en la Planta Baja del Edificio Principal.
Los ordenadores en las Aulas de Informática y Tecnología y los terminales
móviles (conectados vía Wi-Fi a los PA’s de los routers Cisco Catalyst) se
encuentran en el mismo segmento de red.
Hay dos salidas a Internet (Ono y Telefónica).
El router de Telefónica (Prestige 643), no da salida al exterior, por lo que no
se aprecia ninguna funcionalidad en la red.

3.2 LAN
Veamos a continuación la topología, aspectos sobre el cableado estructurado y
algunas características en cuanto a los dispositivos de la red LAN.

3.2.1 Topología
En general, la topología empleada como infraestructura de referencia, ha seguido el
esquema jerárquico en árbol que recomienda la norma EN 50173 (Sistemas de cableado
estructurado), con las adaptaciones necesarias, debido a que principalmente la
infraestructura del sistema de cableado estructurado ha sufrido cambios desde su
instalación inicial. Una representación de esta topología se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2. Topología General de la Red
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El esquema general de un sistema de cableado estructurado se muestra en la Figura
3.3

Figura 3.3. Esquema general del sistema de cableado

En el campus o complejo existente existirá un DC (Distribuidor de Campus) que
concentrará toda la red de comunicaciones del edificio y que constituirá el punto de salida
hacia las redes exteriores de comunicaciones. En cada edificio habrá un DE (Distribuidor
de Edificio). Todos los DE se conectarán directamente al DC mediante el SC (Subsistema
de Campus). En cada edificio habrá uno o varios DP (Distribuidor de Planta) desde los que
partirán los enlaces hasta la TU (Toma de Usuario), donde se conectan los equipos
terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicaciones que proporciona
la infraestructura del inmueble. Estos enlaces constituyen el SH (Subsistema Horizontal).
Cada DP se conectará directamente al de su edifico por medio del SV (Subsistema
Vertical).
En general, podemos hacer una analogía entre la norma EN50173 y la infraestructura
instalada en el IES.
En el Edificio Principal el DE se encuentra en la Planta Baja en Secretaría. En el
Edificio Aulario se encuentra en la primera planta, y en el Edificio Polideportivo no existe
DE. En este caso hay que hacer una salvedad, en el Edificio Aulario la función del DE se
aplica solo a los PA’s pero no a los ordenadores situados en la sala de docentes, ya que
estos se conectan directamente al DE del Edificio Principal. En cuanto a las aulas se
cumple con la norma, ya que cada una de ellas se conecta a un DP, en su planta. No ocurre
así con los Departamentos del Edificio Principal y en el Edificio Aulario, ya que los
ordenadores de los Departamentos se conectan directamente desde sus plantas al DE
situado en la Planta Baja del Edificio Principal. Los PA’s instalados en varias plantas de
ambos edificios se conectan en el aulario al DE y en el Edificio Principal al DP de la 3ª
planta. Por lo tanto se producen inconsistencias en cuanto a lo que dice la norma y en
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cuanto a la infraestructura de red actual del IES. Estas salvedades serán objeto de análisis
en el siguiente punto. En la figura 5.7 Sistema de cableado del IES, puede verse un
esquema aproximado a esta analogía.
Por otro lado, el cableado de datos emplea cables sobre 4 pares trenzados de cobre
sin apantallar UTP, que cumple el estándar categoría 5e Fast Ethernet.
Para el soporte y protección mecánica del cableado se ha utilizado en general
canaleta tanto para la pared como para el suelo según tramo correspondiente.
En la Figura 3.4 puede verse la canaleta en cuyo interior se encuentra el cable UTP,
también se aprecia como en una ampliación posterior, el cableado va unido a la canaleta.

Figura 3.4. Canaleta de red

3.2.2 Dispositivos de red
En este apartado, se van a describir las características de los dispositivos que
componen la red del IES Ramón y Cajal.

Hubs
Según entrevista mantenida con el antiguo responsable de TIC, estos dispositivos se
encontraban principalmente en las Aulas de Informática y Tecnología del IES. Según
comenta, hace varios años se sustituyeron por switches. Tras el análisis compruebo que
efectivamente no existen dispositivos de este tipo en las instalaciones.
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Switches
En la red objeto de estudio, se pueden encontrar gran variedad de fabricantes y
modelos de switches. La Tabla 3.1 muestra una lista completa de este tipo de dispositivos
de red.
Tabla 3.1. Resumen de switches en el IES
Switch

Puertos
Unidades

Fabricante

Modelo

HP

2524-J4813A

2

Edificio

Planta

Ubicación
Nº Puertos

Libres

4ª Planta

Aula Althia1

24

5

3ª Planta

Aula Althia2

24

4

Edificio1

Cisco

Catalyst 500
Express

1

Edificio1

3ª Planta

Aula Althia1

24

4

Cisco

Catalyst 2960
Series

1

Edificio1

3ª Planta

Aula Althia1

24

18

Baseline
2824-SFP
Plus

Planta Baja

Secretaría

24

2

2

Edificio1
Planta Baja

Secretaría

24

3

Baseline
28243CBlub24A

1

1ª Planta

Aula de Informática

24

5

1ª Planta

Aula de PCPI

8

0

1ª Planta

Aulas de PCPI

8

0

1ª Planta

Aula de PDC

8

2

3 Com

Connection Fast Ethernet
N&C
10/100

3

Edificio1

Edificio1

Dlink

DGS-1008D

1

Edificio1

1ª Planta

Aula de PDC

8

2

Linksys by
Cisco

EF3124

1

Edificio1

1ª Planta

Aula de Tecnología1

24

6

Connection
N&C

LS24G

1

Edificio1

1ª Planta

Aula de Tecnología2

24

5

3Com

3C-3C16708

1

Edificio2

1ª Planta

Sala de profesores

8

2

A continuación se resumen brevemente algunas características sobre estos switches.
HP 2524 - J4813A
Se trata de un switch apilable y es apropiado para las implementaciones de capa de
acceso en las que no es necesaria una densidad elevada de puertos. Hay dos unidades de
este tipo, que conectan los ordenadores de las Aulas Althia1 y Althia2.
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Cisco Catalyst 500 Express
Se trata de un switch que proporciona la velocidad de cable Fast Ethernet y Gigabit
Ethernet, lo que permite servicios de LAN mejoradas para redes corporativas de hasta 250
clientes. Ofrece seguridad integrada, calidad de servicio (QoS) y funciones optimizadas
para la integración con Cisco LAN inalámbrica (WLAN), seguridad y soluciones de
telefonía IP. También permite la administración a través de la CLI del IOS de Cisco
integrada en una interfaz de administración Web. Se ubica en el Aula Althia1. Las Aulas
de Informática y Tecnología vienen a enlazar con este switch. Otra de las funciones que
tiene es dar conectividad a 12 PA’s del IES objeto de estudio.
Cisco Catalyst 2960 Series
Ofrece QoS avanzadas, listas de control de acceso (ACL), gestión de IPv6 y
servicios de multidifusión que limitan la velocidad. Los Catalyst 2960 soportan la CLI del
IOS de Cisco integrada en una interfaz de administración Web y el Cisco Network
Assistant y permiten el acceso por consola y por el auxiliar. La mayoría de puertos están
libres. Los puertos ocupados dan conectividad a 5 PA’s.
3Com Baseline 2824 – 3CBlug24A
Apropiado para las implementaciones de capa de acceso. De los 3 switches uno se
usa para conectar ordenadores en el Aula de Informática y los otros dos para conectar los
ordenadores de los Departamentos, Secretaría y Conserjería.
3Com 3C-3C16708
Este switch se encuentra en el Edificio Aulario y su función es dar conectividad a los
5 PA’s instalados en este edificio.
Connection N&C 8-Port
Switch de sobremesa de sólo 8 puertos. Es una alternativa económica, se utilizada
para dar servicio en las Aulas de PDC y PCPI.
Dlink DGS- 1008D
De características similares al Connection N&C Fast Ethernet Switch, utilizado junto
a uno de los switches Connection N&C 8-Port, para conectar los ordenadores del Aula de
PDC.
Connection N&C LS24G
Es una buena elección para mejorar el rendimiento de redes de grupos de trabajo
como pueden ser aulas de ordenadores. Aunque se trata de un switch apilable, se encuentra
encima de la mesa del profesor en el Aula de Tecnología2.
Linksys by Cisco- EF3124
De características similares al Connection N&C LS24G. Se usa en el Aula de
Tecnología1. También es apilable pero se encuentra en una de las mesas del Aula.
En las Figuras 3.5 a 3.14 se muestra las ubicaciones concretas de estos 14 switches.
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HP 2524J4813A

HP 2524J4813A

Figura 3.5. Edificio1 - Althia2

Figura 3.6. Edificio1 - Althia1

Cisco
Catalys 500

Cisco
Catalys 2960

Figura 3.7. Edificio1- Althia1

3Com 3C3C16708

3Com
Baseline 28243CBlub24A
Figura 3.8. Edificio1 - Aula ESO

Figura 3.9. Edificio2 – Sala docentes
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3Com
Baseline 2824SFP Plus

Figura 3.10. Edificio1 - Secretaría

Connection
N&C

Dlink
DGS- 1008D

Figura 3.11. Edificio1 – Aula de PCPI

Figura 3.12. Edificio1 – Aula de PDC

Connection
N&C –LS24G

Linksys
Cisco- EF3124

Figura 3.13. Aula de tecnología1

Figura 3.14. Aula de tecnología2
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Routers
En la red objeto de estudio, todos los routers se encuentran ubicados en el rack
situado en Secretaría, en el Edificio Principal. La Tabla 3.2 muestra los 5 routers que se
encuentran en esta red con información acerca de modelos, ubicaciones y puertos.
Tabla 3.2. Resumen Routers en el IES
Routers

Puertos
Edificio

Fabricante

Modelo

Unidades

Cisco

1841

1

Edificio1

TPLink

TL-R488T

1

MikroTik

1100 X2-AH

Dry Tek
Telefónica

Ubicación
Nº Puertos

Libres

Secretaría

6

2

Edificio1

Secretaría

5

1

1

Edificio1

Secretaría

13

11

Vigor 2100G

1

Edificio1

Secretaría

5

4

Prestige 643

1

Edificio1

Secretaría

4

3

A continuación se muestra de forma resumida las características de estos dispositivos
de red.
Cisco 1841
La administración de este router se realiza vía remota y depende íntegramente de los
servicios de telecomunicaciones de la JCCM, por lo que el acceso a la configuración del
mismo es inaccesible por el IES. La función de este router en la red es proporcionar salida
WAN por medio de fibra óptica mediante la contratación a un ISP (en este caso
Telefónica). Para ello ha sido necesaria la inclusión de un convertidor de fibra óptica a
cable UTP, ya que este dispositivo no dispone de interfaz para fibra óptica.
Dispone de 2 interfaces FastEthernet IEEE 802.3 que permiten el acceso por consola
y por el auxiliar para la gestión del mismo, más 2 puertos RJ-45 10/100 Base-TX LAN.
Adicionalmente se insertó un modulo de tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad
(HWIC):
•

Tipo de dispositivo Conmutador - 4 puertos – Gestionado.

•

Puertos 4 x 10/100.

Algunas características comunes en la serie 1800 de switches Ciscos son:
•

Diseñado para pequeñas empresas o sucursales y redes inalámbricas seguras.

•

Varias opciones de rendimiento basadas en conexiones locales, remotas y de
banda ancha.

•

Seguridad integrada con cifrado y protección contra piratas informáticos.
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•
•

Redes privadas virtuales para enlazar a Socio de Negocios, proveedores y
oficinas remotas.
Varias opciones para aumentar la confiabilidad.

•

Opción para reducir costos mediante el uso de energía del cableado de la red.

•

Actualizaciones de software para agregar nuevas características y funciones.

•

Capacidades de switching integradas.

Tplink TL-R488T
Se trata de un router balanceador del ancho de banda. La función clave de este
dispositivo es elegir la mejor opción del Proveedor de Servicios de Internet (ISP) ante la
petición de un cliente. El IES tiene contratados los servicios de dos ISPs: Ono y
Telefónica. Los únicos clientes que serán redirigidos una u otra salida son los ordenadores
de Departamentos, Conserjería y Secretaría, ya que como se observa en el esquema general
de red (Figura 3.1) los alumnos en las Aulas de Informática y Tecnología y los terminales
móviles de docentes salen directamente por la conexión WAN de Telefónica.
El TL-R480T tiene cuatro puertos WAN lo que permite efectuar cuatro conexiones a
Internet al mismo tiempo. Con sistema fail-over (desplazamiento del servicio a otra unidad
en caso de fallo) y equilibrado de carga automático, las operaciones manuales no son
necesarias. El TL-R480T tiene todas las características habituales en un router de banda
ancha, y ofrece funciones avanzadas, como Port Mirror (puerto espejo), puerto VLAN,
UPnP (play and plug universal), transferencia VPN, cortafuegos y registro de sistema.
Algunas de sus características son:
•

4 puertos WAN 10/100 Mbps y 1 puerto LAN 10/100 Mbps.

•

Anchos de banda múltiples
para disponer de servicios múltiples
proporcionados por diferentes ISPs y multiplicar por cuatro el ancho de banda
de salida.

•

Equilibrado de carga, selecciona automáticamente la mejor línea conforme a
la carga.

•

La IP QoS (calidad de servicio en redes) basada en puerto, permite optimizar
sus opciones multimedia, de teleconferencia, juegos, etc., con alto
rendimiento.

•

La asignación fija de direcciones IP y Control de Acceso al Medio (MAC)
limita la posibilidad de ataques maliciosos a la red.

•

Soporta control de acceso conforme a la hora del día.

•

Balanceo de carga inteligente: La estrategia de desvío automático de línea
interna, puede distribuir los flujos de datos de acuerdo a la proporción del
ancho de banda y la tasa de ocupación para aumentar la tasa de utilización de
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la banda ancha de múltiples líneas. Por otra parte, se puede manejar
manualmente el ancho de banda de la WAN en forma de porcentaje.
Board MikroTik 1100 X2-AH
Se trata de un router Gigabit Ethernet de alto rendimiento con sistema operativo:
routerOS. Tiene 13 puertos LAN/WAN GE 10/10/1000 Mbps. El RB1100AH viene
preinstalado en una carcasa de aluminio de 1U para montaje en rack. Además, estos
puertos vienen agrupados en dos grupos de 5 puertos. Cada uno de ellos dispone de 1 Chip
Switch Attansic con interconexión de 1Gbps compartida. Otro grupo de 3 puertos está
directamente conectado al CPU con la característica de Bypass. Existe 1 puerto disponible
(el puerto 13 GigE) dispone de PoE para una alimentación de 12-24VDC.
También los puertos GigE 11 y 12 vienen con bypass, lo que implica un buen nivel
de redundancia permitiendo que en caso de cualquier error tipo kernel panic o boot power
se puedan puentear automáticamente gracias a un sistema de relay electrónico. Algunas
funciones que realiza este dispositivo son:
•

Acoge el tráfico de red de los PC’s de los Departamentos de docentes,
Conserjería y Secretaría.

•

Asignación automática de IPs.

•

Derivación hacia el router balanceador de carga TPLink de todo el tráfico.

Este dispositivo está siendo infrautilizado ya que es capaz de proporcionar
muchas más funciones que las que realiza actualmente. En las propuestas de mejora
veremos qué funciones avanzadas puede proporcionar este dispositivo de red.
Dry Tek Vigor 2100g
El router wireless Vigor 2100 G es recomendable para el acceso a Internet entre los
ordenadores de una red corporativa. Tiene un módulo inalámbrico que soporta velocidades
de hasta 54 Mbps. También soporta Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS) para
extender el área de su red inalámbrica según sus necesidades. En cuestiones de seguridad,
el router incluye un potente firewall capaz de bloquear el tráfico de redes punto a punto
(P2P), de mensajería instantánea (IM), denegación de servicio (DoS), filtrado de paquetes
basados en reglas y un sistema de alerta por E-mail que puede notificarle de los
intentos/ataques que pudiesen producirse en su conexión. También incluye un potente
sistema de diagnóstico y monitorización además de un sistema de log basado en el estándar
syslog.
La función que desempeña este router en la red objeto de estudio, es la de dar salida
a Internet. Este router fue proporcionado por el ISP (Ono), cuando se contrató la línea.
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Telefónica Prestige 643
Integra una interfaz LAN de 10/100 Mbps y un puerto ADSL. Puede dar soporte
hasta un ratio de transmisión de 8 Mbps en flujo de bajada y un ratio de trasmisión de 1024
Kbps en flujo de subida. En la actualidad este router se encuentra en desuso.
En la Figura 3.15 puede verse la ubicación física de estos 5 routers.

Telefónica Prestige 643
Cisco 1841

Dry Tek Vigor 2100G

TP Link TL-R488T
MikroTik 1100 X2-AH

Figura 3.15. Rack en Edificio1 - Planta Baja – Secretaría
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Finalmente, en este apartado se muestra el esquema de subredes del IES. En este
esquema pueden verse cuatro de los routers que se describieron anteriormente y algunos
switches clave, por las funciones que desempeñan en la red, las cinco subredes y los
direccionamientos IP’s.

Figura 3.16. Esquema de subredes en el IES
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3.3 WLAN
El curso académico 2004/2005, marca un periodo en el que se ponen en marcha dos
acciones de pilotaje, que se basan fundamentalmente en dos principios:
•

Cobertura integral de los centros con tecnología Wi-Fi.

•

Portabilidad de equipos.

La evaluación positiva de estos pilotajes permitió diseñar el Plan de Conectividad
Integral (PCI). El PCI acerca las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las
aulas y espacios habituales de trabajo de alumnos y docentes. A través del PCI se dotó a
todos los centros de Educación Secundaria de una cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) en
todas las aulas y espacios de trabajo de docentes. Este hecho, junto a la portabilidad de
equipos, ha producido cambios en los hábitos de trabajo de los docentes acostumbrados a
trabajar directamente en los PCs conectados a la LAN cableada. Ahora los docentes
acceden a los recursos de red desde cualquier sitio del IES (Sala de profesores,
Departamentos, Aulas, etc.).
Centremos nuestro estudio en como la red LAN cableada se extiende a red WLAN
(que se utiliza para ampliar las fronteras de la red LAN), y en describir los PA’s de esta
WLAN.

3.3.1 WLAN como extensión de la red LAN
La red WLAN constituye una extensión de la red educativa (Intranet) y del acceso a
Internet. El PCI hizo replantearse el diseño de la red objeto de estudio, incorporando PA’s
inalámbricos en todas las plantas de los edificios 1 y 2. Más tarde la incorporación de
terminales movibles en el Edificio3 (Polideportivo), hizo la necesidad de situar otro PA en
un Edificio Externo (Colegio).
La interconexión de la nueva red WLAN con la ya existente no resulta trivial,
teniendo que valorarse aspectos como el direccionamiento IP de la red. En este sentido se
puede optar por utilizar el direccionamiento IP de la red cableada o crear una nueva subred.
La topología de la WLAN es una topología de infraestructura extendida (ESS),
donde varios BSS (infraestructura básica) están conectados bajo un sistema de distribución
común como se ilustra en la Figura 3.17.
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Sistema de distribución
del IES

BSS

ESS

Figura 3.17. Conjunto

de servicios extendidos (ESS)

Planificación de la WLAN
Como ocurre con la planificación en una red LAN cableada, implementar una
WLAN requiere una cuidadosa planificación para obtener un servicio lo más optimo
posible. En nuestro caso, la WLAN del IES ya se planificó y diseñó en su momento por lo
que no entraré en demasiados detalles en estas cuestiones. Pero sí comentaré, algunas
cuestiones y entraré en hacer algunas valoraciones sobre el diseño, sin otro interés que no
sea el de proponer algunas mejoras en el mismo.

3.3.2 PA’s
Los Puntos de Acceso (PA’s) son dispositivos de capa 2 que funcionan como un hub
Ethernet 802.3. La RF sería el medio compartido y los PA’s escuchan todo el tráfico de
radio. Los clientes inalámbricos han de competir por el medio de la misma forma que una
Ethernet 802.3. Resulta costoso que las NIC inalámbricas puedan transmitir y recibir como
lo hacen las NIC Ethernet, de modo que los dispositivos de radio no detectan colisiones.
En lugar de ello, las WLAN evitan las colisiones. Un PA convierte los paquetes de datos
TCP/IP desde su formato de encapsulación de trama 802.11 que circula por el aire al
formato de trama Ethernet 802.3 de una red Ethernet cableada, y viceversa.
En general, en el IES los PA’s se conectan a los switches a través de cableado de
datos, latiguillos de categoría 5e Par Trenzado No Blindado (UTP) RJ-45/RJ-45. Y enlazan
redes cableadas e inalámbricas.
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La red dispone de 24 PA’s distribuidos de la siguiente forma: 22 de ellos actuando en
modo PA, es decir permitiendo crear una red inalámbrica y compartiendo la conexión a
Internet y 2 en modo repetidor, repitiendo la señal Wi-Fi con el mismo Nombre de Red
Inalámbrica (SSID).
La distribución de los PA en las instalaciones del IES se muestra en la Tabla 3.3. En
esta tabla se ve también el dispositivo de red y el puerto donde se conecta a la red
cableada.
Tabla 3.3. Distribución PA’s
Edificio

PA

Planta

IP

Mascara

Switch/Puerto

Principal

PA1

3ª Planta

10.125.108.11

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/1

Principal

PA2

3ª Planta

10.125.108.12

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/2

Principal

PA3

3ª Planta

10.125.108.13

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/3

Principal

PA4

3ª Planta

10.125.108.14

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/4

Principal

PA5

1ª Planta

10.125.108.15

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/5

Principal

PA6

1ª Planta

10.125.108.16

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/6

Principal

PA7

1ª Planta

10.125.108.17

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/7

Principal

PA8

1ª Planta

10.125.108.18

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/8

Principal

PA9

Planta Baja

10.125.108.19

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/9

Principal

PA10

Planta Baja

10.125.108.20

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/10

Principal

PA11

4ª Planta

10.125.108.21

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/11

Principal

PA12

4ª Planta

10.125.108.22

255.255.254.0

Cisco Catalyst 500/12

Principal

PA13(Rep)

Planta Baja

10.125.108.23

255.255.254.0

Principal

PA19

2ª Planta

10.125.108.29

255.255.254.0

Cisco Catalyst 2960/1

Principal

PA20

2ª Planta

10.125.108.30

255.255.254.0

Cisco Catalyst 2960/2

Principal

PA21

2ª Planta

10.125.108.31

255.255.254.0

Cisco Catalyst 2960/3

Principal

PA22

2ª Planta

10.125.108.32

255.255.254.0

Cisco Catalyst 2960/4

Principal

PA23

2ª Planta

10.125.108.33

255.255.254.0

Cisco Catalyst 2960/5

Aulario

PA14

2ª Planta

10.125.108.24

255.255.254.0

3Com 3C-3C16708 - 1

Aulario

PA15

3ª Planta

10.125.108.25

255.255.254.0

3Com 3C-3C16708 - 2

Aulario

PA16

1ª Planta

10.125.108.26

255.255.254.0

3Com 3C-3C16708 - 3

Aulario

PA17

2ª Planta

10.125.108.27

255.255.254.0

3Com 3C-3C16708 - 4

Aulario

PA18

2ª Planta

10.125.108.28

255.255.254.0

3Com 3C-3C16708 - 5

Edificio externo

PA24(Rep)

Planta Baja

10.125.108.28

255.255.254.0

En el esquema que se muestra en la Figura 3.18, puede verse el conexionado de estos
PA’s.
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Edificio1: Edificio Principal

Cisco Catalyst 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Conexión – UTP CAT5

PA
1

PA PA
2
3

PA
4

PA
5

PA
6

PA
7

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

Conexión – UTP CAT5

PA
8

PA
9

PA
10

PA
11

PA
12

Aulas de Informática y Tecnología

Cisco Catalyst 2960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Conexión – UTP CAT5
PA
19

PA
20

PA
21

PA
22

PA
23

Edificio2: Edificio Aulario

PAR13

Edificio Externo

3Com – 3C-3C16708
1

2

3

4

5

6

7

8
PAR24

Conexión – UTP CAT5

PA
14

PA
15

PA
16

PA
17

PA
18

Figura 3.18. Conexionado de los PA’s
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Descripción de los PA’s
Los 24 PA’s son del fabricante Cisco, modelo (1) Aironet 1131AG de banda dual
basados en el estándar IEEE 802.11 a/b/g. Proporcionan soporte simultáneo en las bandas
de 5.0 y 2.4 GHz para una capacidad combinada de hasta 108 Mbps en distancias que
sobrepasan de manera significativa las anteriores. Cumplen el estándar IEEE 802.11i de
seguridad y Acceso Protegido Wi-Fi2 (WPA2) mediante el Estándar de Encriptación
Avanzada (AES), el algoritmo de seguridad más resistente para WLAN. Garantiza la
interoperabilidad con los dispositivos LAN inalámbricos de otros fabricantes. Con la capa
de conexión segura (SSL), estos dispositivos se gestionan de forma aún más segura
mediante un navegador Web.
En la Figura 3.19 puede verse la instalación de uno de estos PA. Se observa cómo
han sido instalados en puntos elevados o de difícil alcance.

Figura 3.19. Instalación de un PA

La alimentación eléctrica de los PA’s:
Los PA’s son alimentados a 220 V. Esta alimentación se realiza a través del puerto
Ethernet mediante la alimentación a través de Ethernet (PoE). Por supuesto el sistema PoE
se integra en los switches que conectan con los PA’s. Esto elimina la necesidad de utilizar
adaptadores de alimentación externos y provee al PA de energía y de la conectividad
Ethernet, vía un único cable. Al evitar tener que realizar doble tendido de cables se
consigue una instalación más rápida, de menor coste y de más fácil mantenimiento.
En el mercado existen todo tipo de soluciones para alimentar los PA’s. Incluso se
emplea la energía solar en el caso de PA’s instalados en exteriores, con enchufes de
energía bastante alejados.
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En la Tabla 3.4 se muestra la ficha técnica de los PA’s Aironet.
Tabla 3.4. Ficha técnica PA Aironet 1131AG
General
Fabricante

Cisco

Modelo

Aironet 1131AG

Características
Cumplimiento de normas

Conexión de redes
Enlace ascendente, auto-sensor por dispositivo, soporte
BOOTP
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g,
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED

Factor de forma

Externo

Tecnología de conectividad

Inalámbrico

Velocidad de transferencia
de datos

54 Mbps

Formato código de línea

CCK, OFDM

Protocolo de interconexión
de datos

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g

Protocolo de gestión remota

SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS

Alcance máximo en interior

137 m

Alcance máximo al aire libre

290 m

Indicadores de estado

Activo, error, estado
LEAP, AES, WEP de 128 bits, WEP de 40 bits, TLS, PEAP,
TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Secure Shell (SSH), MS-CHAP

Algoritmo de cifrado
Método de autentificación

Dimensiones y peso
Profundidad

3.3 cm

Altura

19.1 cm

Anchura

19.1 cm

Peso

0.67 kg
Procesador / Memoria / Almacenamiento

Memoria RAM

32 MB

Memoria flash

16 MB Flash

Disco duro

No.
Antena

Antena

Interna integrada

Directividad

Omnidireccional

A continuación se muestra la ubicación exacta de algunos de estos PA’s.7

7

Estos planos donde puede verse la ubicación exacta de cada PA, han sido realizados con Autocad.
Este y el resto de planos se encuentran en el CD adjunto a esta memoria, en la carpeta: “\Planos del IES con
Autocad”.
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Figura 3.20. Plano del Edificio1 -Planta Baja - PA’s: PA9, PA10 y PARep13

Repetidores
Al tratarse de instalaciones donde el acceso al troncal de red de los PA’s distribuidos
por los tres edificios no es posible, se utilizan varios repetidores inalámbricos.
Concretamente se emplean dos PA’s Cisco modelo Aironet 1131AG (el mismo modelo
que se describió anteriormente) en modo repetidor, se trata del AP13 y del AP24.
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(2) Al emplearse esta configuración, se requiere un 50% de superposición del espacio
de cobertura de un PA entre el troncal de red y el repetidor inalámbrico como muestra la
Figura 3.238.
“Célula” repetidora de punto de acceso inalámbrico

Canal 1

Canal 1

PA

Backbone LAN del IES

PA

Clientes inalámbricos de Profesores

Figura 3.21. PA en modo repetidor

Analizaremos más adelante la configuración de estos PA’s para comprobar el buen
uso de este, y averiguar si el rendimiento obtenido es el más óptimo posible.

Configuración de los PA’s
Estándar de la WLAN
El estándar que utiliza la WLAN del IES es el estándar 802.11a/g, esto significa que
puede soportar hasta 54 Mbps. El estándar 802.11a, opera en la banda de 5.8 GHZ y es
poco propenso a interferencias. Sin embargo, el estándar 802.11g, opera en la banda de 2,4
GHz y no es fácil de obstaculizar la señal, aunque es más susceptible a sufrir interferencias
de aparatos que operen en esas frecuencias. Son dos estándares que se complementan bien
y son usados ampliamente en las redes Wi-Fi.
Otra observación al respecto es que los clientes inalámbricos en el Edificio
Polideportivo no tienen cobertura suficiente en aproximadamente la mitad de la superficie
del total que tiene este edificio. Como sabemos, las señales RF se atenúan y pierden
potencia a medida que se alejan del punto de partida. En un primer planteamiento se ve la
necesidad de incorporar un nuevo PA en el propio Edificio Polideportivo, ya que el
8

Estas figuras han sido realizadas con Microsoft Visio. Esta y otras imágenes se encuentran en el CD
adjunto a esta memoria, en la carpeta:” \Imágenes de la memoria con Microsoft Visio”.
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repetidor instalado en un Edificio Externo (Colegio), no cumple con las expectativas de
proporcionar cobertura total en todo el Edificio Polideportivo.
Para lograr el mejor rendimiento de la red utilizando dispositivos basados en
802.11a/g, usamos las siguientes opciones de configuración en los PA’s.
SSID
Es el nombre de red que se comparte entre todos los PA’s de una WLAN y debe ser
idéntico para todos los PA’s. Se compone de una cadena alfanumérica, sensible a
mayúsculas y minúsculas, que puede contener de 2 a 32 caracteres de longitud. El SSID de
nuestra red de estudio es RYC.
Canales
La comunicación entre el emisor y el receptor ha de ser controlada. Una forma de
ejercer este control es mediante los canales. Los canales se crean dividiendo el espectro de
RF disponible. Cada canal es capaz de trasportar una conversación distinta. Puede haber
múltiples PA’s funcionando unos muy cerca de otros, siempre y cuando los distintos PA’s
empleen diferentes canales para la comunicación. Una solución para aquellas WLAN’s que
requieren de múltiples PA’s (BSS) es el uso de canales no solapados.
El Cisco Aironet serie 1130AG funciona en la actualidad en 15 canales no
superpuestos y elimina las interferencias en un espacio congestionado, lo que facilita la
implantación de redes de alta capacidad. Estos PA’s son capaces de seleccionar
automáticamente un canal basándose en el uso del canal adyacente, o si por el contrario se
desea, pueden ser configurados manualmente. En cualquier caso los PA’s instalados
además de poder configurar manualmente el canal permiten que el PA localice
automáticamente el canal menos congestionado o aquel que ofrezca una tasa de
transferencia de datos máxima. Si los usuarios informan de problemas de conectividad en
el área que queda entre los PA’s en nuestra WLAN, podrían existir problemas de
interferencias con la configuración de canal. Por ello se observará que los canales están a
espacios de cinco o más canales, como por ejemplo los canales 1, 7 y 13.

Consideraciones de seguridad
El objetivo de la seguridad en el IES es proteger los recursos y mantener los
servicios. Esta estrategia funciona mejor con las LAN cableadas que con las WAN, por lo
que el modelo antiguo es inadecuado, ya que es difícil aislar físicamente las señales
inalámbricas. Por lo que es necesario utilizar tecnologías y estrategias adicionales para
asegurar la WLAN.
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La mayoría de fabricantes aconsejan a sus clientes la utilización exclusiva de PA’s y
Tarjetas de interfaz de Red (NIC), ya que de otra manera se podría producir una
disminución en el rendimiento de la WLAN.
Para el IES no parece factible la solución de un solo fabricante (todos los PA y NIC
del mismo fabricante) al tratarse de una red abierta en la que los docentes utilizan sus
propios terminales móviles, además de que la red está compuesta de PC’s de distintos
fabricantes en cuanto a NIC se refiere. Realizar un esfuerzo económico en este sentido no
tendría ventajas significativas.
Sin embargo y con buen criterio se vienen utilizando los mismos modelos en cuanto
a los 24 PA’s instalados (CISCO, AIR-PA-1131-AG-E-K9).
Por otro lado, la seguridad debe ser una prioridad para cualquier organización más si
cabe tratándose del caso de estudio, donde los docentes almacenan en sus equipos
información relevante sobre expedientes de alumnos. En este apartado se estudiarán los
puntos débiles de la red.
Alumnos adolescentes de mentes inquietas intentan constantemente año tras año
crackear la WLAN del IES. Las principales vulnerabilidades se producen por el hecho de
utilizar una débil seguridad en aspectos como el tipo de seguridad, cifrados y métodos de
autentificación.
Los tipos de amenazas y ataques susceptibles de sufrir en el uso son:
•

Amenazas no estructuradas: intrusos inexpertos que utilizan fácilmente las
herramientas de cracking disponibles.

•

Ataques de acceso: intrusos no autorizados que acceden a un dispositivo para
el que no disponen de cuenta o contraseña.

En nuestro caso un intruso podría acceder a la WLAN del IES para disponer de
acceso a Internet e incluso acceder a recursos en la Intranet.
Las dificultades para mantener protegida una red cableada aumentan cuando se hace
extensible a una red inalámbrica. Una WLAN está abierta a cualquiera que se encuentre
dentro del alcance de un PA y que cuente con las credenciales apropiadas para asociarse a
él. Con un dispositivo Wi-Fi y los conocimientos de técnicas cracking, cualquier atacante
puede acceder a la red y por consiguiente a los expedientes de alumnos.
Para asegurar de forma eficaz nuestra red, aplicaremos un proceso de seguridad
continuo como el que se muestra en la Figura 3.22.
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Figura 3.22. Rueda de seguridad en una WLAN

(2) La rueda de seguridad en una WLAN es un proceso de seguridad continuo.
Esta rueda de seguridad, promueve la aplicación de medidas de seguridad a la red y
también el hecho de volver a probar y aplicar medidas de seguridad actualizadas de forma
continua alrededor de una política de seguridad inalámbrica. Esta rueda se basa en cuatro
pasos:
Paso 1. Asegurar: Consiste en implementar soluciones de seguridad WLAN para
detener o evitar accesos no autorizados.
El sistema de protección WLAN configurado en los PA’s es WPA2, con sistema de
cifrado AES. Los clientes han de configurar su acceso a Internet, siguiendo ciertos criterios
de seguridad y cifrado.
Paso 2. Monitorizar: Este paso implica acciones como:
•

Detectar violaciones de la política de seguridad.

•

Auditar registros y detectar intrusiones en tiempo real.

•

Detectar PA’s falsos.

•

Validar la implementación de seguridad del paso 1 (Asegurar).

En entrevistas con el antiguo responsable de TIC, este comenta que la red detecta
múltiples accesos no autorizados, sobre todo antes del inicio de la primera clase y
posteriormente, entre cambio de clases y recreos. Esto parece indicar que la clave Wi-Fi
está disponible por parte de alumnos y/o personas no autorizadas de la red.
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Paso 3. Probar: Validar la eficacia de las políticas de seguridad, mediante búsqueda
de vulnerabilidades. Este paso será tratado con más detalle en el caso apartado 4.3.4 (CE4:
Ataque a la red WLAN).
Paso 4. Mejorar. Ajustar las políticas de seguridad a medida que se identifiquen
vulnerabilidades. Este paso será tratado con más detalle en el apartado 5.2.3 (Incorporar
mejoras de seguridad en el acceso a la WLAN).

3.4 Esquema de direccionamiento IP
(3) Para establecer canales de comunicación fiables es necesario establecer un
esquema de direccionamiento global. Las direcciones IP son el estándar para las
comunicaciones de red. A menudo las redes pequeñas crecen por encima de los que les
permite su diseño inicial por lo que la planificación en cuanto al direccionamiento es una
pieza clave en el diseño. La creación de una estructura de direccionamiento IP flexible y
escalable resulta crítica para que la actualización de la red cumpla sus objetivos. El
esquema de direccionamiento debe de proporcionar a cada terminal una dirección unívoca.
Actualmente el IES dispone varias direcciones de red IPv4. La dirección de red
192.168.0.0/24 incluye los ordenadores de los Departamentos, Dirección, Jefatura de
estudios, Secretaria y Conserjería de los edificios (Edificio Principal y Aulario). Por otro
lado, la dirección (10.125.108.0/23) incluye los ordenadores de todas las Aulas de
Informática y Tecnología del IES, los netbooks de las Aulas Regulares y los terminales
móviles de los docentes que se conectan a la WLAN.
Examinemos cada red por separado para determinar el número de terminales de cada
red y el número de terminales que puede direccionar.
En el caso de la red 192.168.0.0/24 la asignación de IP’s a los equipos se hace de
forma manual. En las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7 puede verse la asignación de estas direcciones
de red.
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Tabla 3.5. Direccionamiento IP: Edificio Principal.
EDIFICIO 1
(EDIFICIO PRINCIPAL)

PLANTA BAJA

Red cableada (Profesores, Secretaría y Conserjería)
PUESTOS
JEFATURA DE ESTUDIOS1

192.168.0.x
192.168.0.9

JEFATURA DE ESTUDIOS2

192.168.0.5

SALA DE REUNIONES

192.168.0.8

DESPACHO DE DIRECCIÓN

192.168.0.7

BIBLIOTECA

192.168.0.6

DESPACHO DE SECRETARÍA

192.168.0.189

SECRETARÍA 1

192.168.0.4

SECRETARÍA 2

192.168.0.3

SECRETARÍA 3

192.168.0.2

SECRETARÍA (Fotocopiadora Aficio 1515)

192.168.0.10

SECRETARÍA (Impresora HP1022N)

192.168.0.11

SERVIDOR

192.168.0.15

CONSERJERÍA

192.168.0.103

CONSERJERÍA (Fotocopiadora Canon IR-2020)

192.168.0.253

SALA PROFESORES

192.168.0.104

DPTO. ORIENTACIÓN

192.168.0.33

DPTO. ORIENTACIÓN (Impresora oki-b431)

192.168.0.241
192.168.0.50

PLANTA 1ª

DPTO. TECNOLOGÍA

192.168.0.51
192.168.0.57

DPTO. MATEMÁTICAS

192.168.0.105

AULA DE APOYO1

192.168.0.204

AULA DE APOYO2

192.168.0.203
192.168.0.53

DPTO. LENGUA
PLANTA 2ª

DPTO. FyQ (Biología)

192.168.0.49
192.168.0.210

DPTO. FyQ (Ciencias naturales)

192.168.0.200

DPTO. MÚSICA

192.168.0.65
192.168.0.163

PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA

192.168.0.164

DPTO. FILOSOFÍA

192.168.0.55

DPTO. LATÍN Y ECONOMÍA

192.168.0.107

DPTO. FRANCÉS
DPTO. PLÁSTICA

192.168.0.58
192.168.0.202
192.168.0.60

DPTO. INGLÉS
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Tabla 3.6. Direccionamiento IP: Edificio Aulario

Red cableada (Profesores)

EDIFICIO 2
(EDIFICIO AULARIO)

PUESTOS
PLANTA BAJA

192.168.0.x

(Sin equipos terminales fijos)
DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA

192.168.0.32

JEFATURA DE ESTUDIOS AULARIO

192.168.0.30

PLANTA 1ª

192.168.0.66
SALA DE PROFESORES AULARIO
192.168.0.67

PLANTA 2ª

(Sin equipos terminales fijos)

PLANTA 3ª

(Sin equipos terminales fijos)

Actualmente la red 192.168.0.0/24 acoge un total de 40 terminales. Hasta los 254
que es capaz de direccionar aún tiene buen margen para seguir incorporando terminales a
la red.
Respecto a la dirección de red 10.125.108.0/23, la asignación de direcciones se hace
de forma automática (DHCP). Actualmente la red 10.125.108.0/23 acoge un total de 233
dispositivos. La Tabla 3.7 muestra la distribución de estos terminales.
Tabla 3.7. Nº de terminales totales en la red 10.125.108.0/23
Terminales

Nº terminales

Portátiles, smartphones y tablets
Aulas Regulares: Netbooks
Aulas de Informática y Tecnología: PC’s

90
33
110
233

Teniendo en cuenta que esta red puede direccionar hasta 510 dispositivos, aún existe
un buen margen para seguir incorporando terminales.
En resumen, hay un total de 273 terminales finales, repartidos entre estas dos
subredes.
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3.5 PC’s
La gran mayoría de aplicaciones usadas en el IES se ejecutan en PC’s que llegaron al
IES hace ya más de 10 años, sobre todo en las Aulas de Informática y Tecnología,
Departamentos de docentes, Secretaría y Conserjería. Se trata de ordenadores con las
siguientes características:
•

Procesador Pentium IV.

•

Disco duro 40 GB.

•

Memoria RAM 256 MB.

Hay que ser conscientes de que estos equipos tienen un ciclo de vida de alrededor de
4 años y por tanto tienen una duración limitada.

En estos PC’s la actualización de software no es posible, el uso de aplicaciones de
dibujo y modelado se hace con escasa fluidez de trabajo por falta de memoria. Por otro
lado, la lentitud en la carga páginas Web en estos equipos puede ser debida a la poca
capacidad de proceso y no al ancho de banda disponible.

En un posterior análisis, se verán cuáles son los equipos que necesitan ser renovados,
teniendo en cuenta el tiempo de uso y sus especificaciones técnicas. Por supuesto una
mejora que se propondrá será la sustitución de estos viejos equipos. Esto supondrá mejoras
en todos los casos.

3.6 Servidores
En las instalaciones se contempla la existencia de un único equipo servidor
(Neptuno) que hace únicamente funciones de servidor de archivos para los ordenadores de
los Departamentos. Se comparten carpetas relacionadas con las programaciones de los
Departamentos, proyecto educativo del IES, programación general anual, etc.
Concretamente, se trata de un servidor Fujitsu Siemens Primergy. Servidor en
formato torre con procesador Intel Pentium 4 a 3 GHz, con 1 MB caché FSB 800 MHz,
512 MB DDR-SDRAM PC3200 ECC, Disco de 160 GB serial ATA, DVD, tarjeta gráfica,
Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
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3.7 Proyectos educativos y aplicaciones
Hay gran variedad de aplicaciones que pueden utilizarse en un IES, las aplicaciones
más frecuentes se van a comentar en este apartado.

3.7.1 Escuela 2.0
El Proyecto Escuela 2.0 es una iniciativa estatal de innovación educativa que, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, pretende poner en marcha las aulas
digitales dotando de recursos TIC’s a los alumnos de 1º y 2º de la ESO, garantizando de
conectividad a Internet y de interconectividad dentro del aula.
Cada aula de 1º y 2º de la ESO cuenta con:
•

Una Pizarra Digital Interactiva (PDI).

•

Un videoproyector para su uso con la anterior pizarra.

•
•

Un ordenador tipo netbook para su uso con cada alumno del aula.
Un mueble o maletín de custodia (en función del número de alumnos) para
albergar los netbook del alumnado.

•

Un ordenador portátil para el profesorado.

•

Conexión a Internet Wi-Fi.

En la Figura 3.23 se muestra el mueble custodia donde se encuentran los ordenadores
tipo netbook.

Figura 3.23. Mueble de custodia para albergar los netbooks

En cuanto al ordenador netbook para su uso con cada alumno del aula, decir que
están cubiertos con garantía durante los cuatro años que dura el proyecto. Llevan instalado
el software necesario para poder utilizarse en el IES sin necesidad de tener que realizar
instalaciones adicionales. Cuentan con dos sistemas operativos (Windows XP Home y
Molinux), paquete ofimático (OpenOffice), software antivirus (Panda Antivirus 10) y una
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herramienta de control de aula (Smart Sync) que permite el control de los equipos de los
alumnos de forma remota dentro del aula, así como el control de acceso a Internet de los
mismos, entre otras características.
Ante la falta de contenidos educativos, y para dar un uso a estos equipos se ha
decidido por parte del IES destinar parte de estos netbooks (33 en total), destinados en
principio a su uso por alumnos, a ser instalados en cada Aula Regular. Con esto se
proporciona un uso a estos equipos, por parte de los docentes en tareas diarias de trabajo,
como pasar lista y ser utilizados junto al videoproyector. Esto ha supuesto por tanto la
incorporación de más equipos a la WLAN.

3.7.2 Aplicaciones en PC’s finales
Algunas de las aplicaciones educativas usadas en los distintos equipos del IES son:
Aulas y Departamentos:
•

Retoque fotográfico: Gimp.

•

Generadores de imágenes de disco: Norton Ghost.

•

Simuladores de máquinas virtuales: Virtual Box.

•

Dibujo y modelado: Autocad 2007.

•

Electrónica: Crocelem, Edison3, Multisim, Relatran.

•

Simuladores neumáticos.

•

Ofimática: Office2007.

Equipo directivo:
•

Peñalara: Para realizar horarios de docentes y grupos de alumnos.

•

Ofimática: Office2007.

Secretaría:
•

Registro Documental: Registro de documentos de entrada y salida.

•

Ofimática: Office2007.

Conserjería:
•

Ganes: Gestión postal para crear albaranes de entrega de los envíos postales
del IES.
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3.7.3 Aplicaciones on-line vía Web
Además de las aplicaciones comerciales que hemos visto, existe un conjunto de
aplicaciones Web que usan la red de manera intensiva. Hasta el año pasado se venían
utilizando terminales PDA que se utilizaban mediante un sistema de gestión docente
(SGD). Con esta aplicación los docentes pasaban lista en las clases, gestionaban las
incidencias de los alumnos en el aula y registraban las notas al final de cada trimestre.
Esta aplicación de ámbito privado ha sido sustituida por Delphos y Papás de ámbito
público.
Delphos
Se trata una herramienta de gestión de datos, diseñada por la Consejería de
Educación de la JCCM para los IES de Enseñanza de Castilla-La Mancha. Esta aplicación
pretende cubrir todas las necesidades de gestión académica y administrativa de los IES
Educativos de Castilla-La Mancha.
Papás 2.0
Papás 2.0, diseñada por la JCCM, con esta herramienta los centros podrán ofrecer
servicios por Internet a padres y alumnos, abriendo un nuevo canal de comunicación entre
el centro y las familias para mejorar la atención a los padres y madres del alumnado del
centro. Ofrece básicamente tres servicios:
•

Comunicación: permite a todos los miembros de la comunidad educativa
consultar datos académicos (notas, asistencia, exámenes, tareas, etc.) y
contactar con tutores.

•

Aula Virtual: donde los docentes dejan apuntes y actividades para que los
alumnos accedan a ellas desde las Aulas de Informática y Tecnología y/o
desde sus domicilios.

•

Secretaría Virtual: ofrece servicios para las familias en los proceso de
admisión de alumnos, matriculaciones online, etc.

Moodle
Para la gestión de los cursos del IES. Hasta el año pasado se venía usando un
servidor de alojamiento (hosting Web) de pago. Actualmente este servicio se ofrece a
través de Papás 2.0 Aula Virtual.
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Joomla
Gestor de contenidos para la Web del IES. Con este gestor se actualizan los
contenidos de la Web del centro (http://www.ies-ramonycajal.com), para ofrecer servicios
de consulta a la comunidad educativa.

3.8 Entrevistas
A lo largo del TFG he venido manteniendo una serie de entrevistas9 con el personal
del IES y con la empresa contratada que da soporte informático. El cometido de estas
entrevistas ha sido:
1. Dar a conocer el desarrollo TFG.
2. Conocer mejor la organización del IES y tener información más detallada
sobre la red objeto de estudio.
En la Tabla 3.8 se muestra el registro de estas entrevistas. Además se detalla la fecha,
los asistentes y el objeto de la entrevista.
Tabla 3.8. Entrevistas
Entrevista

Fecha

1

20/02/2014

2

27/02/2014

3

06/03/2014

4

13/03/2014

5

10/04/2014

Asistentes

Objeto
Dar a conocer el TFG. Planteamiento de
objetivos que pretendo conseguir tras la
Director y Yo.
consecución del TFG. Concretar horarios de
visitas. Funciones y limitaciones en mi línea
de trabajo.
Conocer las tareas que venía desempeñando
Antiguo responsable de TIC
como responsable TIC. Rendimiento actual de
y Yo.
la red y de la seguridad en la WLAN
Configuración e infraestructura de red.
Responsable de la empresa
Seguridad WLAN. Señal Wi-Fi en algunas
contratada y Yo.
zonas del IES.
Obtención de planos. Salidas WAN.
Secretario y Yo.
Presupuesto del centro.
Director, Secretario,
Cambiar impresiones sobre el desarrollo del
Responsable de la empresa
TFG en el IES. Aplicación de algunas
contratada, Antiguo
propuestas de mejora.
responsable de TIC y Yo.

9

Tanto las entrevistas mantenidas con el personal del IES como con el responsable de la empresa
contratada para dar soporte informático, se encuentran en el CD adjunto a esta memoria, en la carpeta:
“\Entrevistas con el personal del IES”.
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Tras la reunión con el Director del centro, este me plantea los siguientes objetivos
que pretende se consigan tras la finalización del TFG:
a. Que los docentes puedan compartir carpetas e imprimir desde cualquier terminal
del centro, ya sea fijo o móvil.
b. Dar solución a los problemas de ancho de banda de la red y de Internet.
c. Mejorar la cobertura y la seguridad en la WLAN.
A continuación se describen de forma resumida los puntos destacados de estas
entrevistas.
La incorporación de equipos tanto a la LAN cableada como a la WLAN ha hecho en
los últimos meses que el ancho de banda para cada dispositivo individual disminuya,
provocando problemas de rendimiento de red, como por ejemplo tiempos de espera en
ciertas aplicaciones y velocidades lentas de carga. Además, hay días donde la conexión a
Internet parece ir más lenta. Los docentes se quejan de la lentitud de subida de archivos al
Aula Virtual y a Dropbox. También se quejan de la continúa carga de páginas no deseadas
en los ordenadores de sus departamentos.
Los accesos a la red Wi-Fi se hacen por medio de WPA2 /AES y la clave utilizada es
larga y con caracteres especiales, por lo que se descarta la obtención de dicha clave
mediante software. Sin embargo, se producen múltiples accesos no autorizados en la red,
sobre todo antes del inicio de la primera clase y posteriormente entre cambios de clase.
Esto parece indicar que la clave Wi-Fi ha sido incautada por parte de alumnos y/o personas
no autorizadas. La idea de dejar la clave en algunos casos a docentes para incorporarla a
sus terminales móviles, es posible que haya servido para su difusión no autorizada, por lo
que propondría en este sentido un sistema que complemente este sistema de seguridad en la
WLAN.
Tras la implantación de la FP Básica en el próximo curso académico, se sustituirán
los PCPI actuales. Esto provocará un aumento en el ratio de alumnos, por lo que se hace
necesaria la incorporación de nuevos equipos de red en el Aula de PCPI.
Los terminales móviles que utilizan los docentes en la WLAN están en la misma
subred que los ordenadores en las Aulas de Informática y Tecnología usados por alumnos.
Por otro lado, los ordenadores de Departamentos, Secretaría y Conserjería se encuentran
en una subred distinta con respecto a los terminales móviles usados por los docentes, por lo
que los docentes desde sus terminales móviles no tienen acceso al servidor y tampoco
posibilidad de mandar trabajos a las impresoras en red conectadas a la LAN.
Actualmente el centro dispone de dos salidas a Internet. Una de ellas con la empresa
Ono y otra salida por la empresa Telefónica. Esta última fue puesta en marcha por la
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JCCM junto al router Cisco 1841 a través del PCI (Plan de conectividad integral). Además
ese router es de administración unilateral por parte de la JCCM.
En el IES no se realiza mantenimiento preventivo alguno en los terminales finales ni
en los dispositivos de la red LAN y/o WLAN.

3.9 Conclusiones tras la caracterización de red
El estudio realizado hasta ahora, ha permitido por un lado obtener información
detallada sobre la red objeto de estudio, y por otro establecer los requisitos de partida. Esta
información servirá para sentar las bases en el análisis de la red.
A continuación se muestran de forma resumida las conclusiones obtenidas tras la
caracterización de la red, categorizadas en los siguientes apartados.
Salidas WAN a Internet.
Dos salidas a WAN a Internet por medio de Ono y Telefónica.
Seguridad de la red
Los accesos a la red Wi-Fi se hacen por medio de WPA2 /AES y la clave utilizada es
larga y de caracteres especiales, por lo que se descarta la obtención de dicha clave
mediante algún tipo de software.
Direccionamiento IP
Actualmente el IES dispone de varias direcciones de red IPv4. La dirección de red
192.168.0.0/24 incluye los ordenadores de los Departamentos, Dirección, Jefatura de
estudios, Secretaria y Conserjería de los edificios (Edificio Principal y Aulario). Por otro
lado la dirección (10.125.108.0/23) incluye los ordenadores de todas las Aulas de
Informática y Tecnología del IES, los netbooks de las Aulas Regulares y los terminales
móviles de los docentes que se conectan a la WLAN.
Dispositivos de red
El router (MikroTik) está siendo en cierta forma infrautilizado ya que dispone de
muchas funciones que no están siendo aprovechadas. El router Prestige 643, no tiene
ninguna funcionalidad y el router Cisco 1841 es de administración unilateral por parte de la
JCCM.
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Perfiles de usuario
En los alumnos, la salida a Internet en los equipos de todas estas aulas se dirigen al
router Cisco 1841 situado en el rack de la Planta Baja. Este router está configurado por
personal de la JCCM. En estos accesos, todo el tráfico de Internet pasa por un proxy que
limita el acceso a ciertos dominios de Internet. En este router no podemos ejercer
administración alguna para por ejemplo, poder limitar el tráfico de red a estos terminales,
por lo que tendría que valorarse desviar el tráfico al router MikroTik, para posteriormente
reenviarlo al router Cisco 1841.
Los docentes mediantes sus terminales móviles deberían de tener acceso a carpetas
compartidas en el servidor central, incluso a mandar trabajos a imprimir a la fotocopiadora
de Conserjería, tal como se hace desde los ordenadores de sus departamentos.
La salida a Internet desde los ordenadores en los departamentos, se dirige por alguna
de las dos salidas a Internet contratadas en el IES. Esto será decisión del router balanceador
Tplink TL-R488T que se encuentra en el rack de la Planta Baja del Edificio Principal,
configurado a tal efecto para ofrecer el mejor ancho de banda en ese momento.
Los docentes desde sus terminales móviles en la WLAN (pensada para usarse sólo
por docentes) se encuentran en una red distinta a la red LAN de los Departamentos, esto
evita que puedan compartir información.
Los docentes se conectan con sus terminales móviles a la WLAN. El sistema de
protección WLAN configurado en los PA’s es WPA2 con sistema de cifrado AES pero sin
control de conexión de usuarios mediante acceso controlado con usuario y clave personal
por docente.
La señal Wi-Fi desde los terminales móviles usados por los docentes en el Edificio3
(Polideportivo) es débil. Se demanda mejorar la cobertura en todas las instalaciones de este
edificio.
La subida de archivos por parte de los docentes a través de Internet es lenta. Sobre
todo cuando se hace desde los terminales móviles.
Desde Secretaría, la salida a Internet se dirige por alguna de las dos salidas a Internet
contratadas en el IES (según criterio del router balanceador TPLink). Desde Secretaría
podría usarse software especializado que implicara la conexión a la red SARA (Sistema de
Aplicaciones y Redes para las Administraciones). Para esto, es necesaria su salida por el
router Cisco 1841 que da salida a Internet por la conexión WAN de Telefónica.
Tras estas conclusiones se infieren las siguientes cuestiones:
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a. Los docentes deben de poder compartir recursos desde cualquier terminal
conectado a la red, ya sea desde la red LAN o desde la WLAN.
b. Los alumnos han de tener limitado el ancho de banda a Internet.
c. Alumnos y docentes no deben compartir la misma subred.
d. Los administrativos desde Secretaría deben conectarse a Internet por la
conexión WAN de Telefónica
e. Se ha de mejorar la seguridad en el acceso WLAN.
f. Falta de ancho de banda en la salida a Internet. Principalmente en la subida de
archivos desde los terminales móviles de docentes, en sus salida WAN por
Telefónica.
Los casos de estudio en el análisis, irán enfocados al tratamiento de estos puntos.
Posteriormente, los cambios en cuanto a la configuración de red (tanto física como lógica),
en la propuesta de mejoras, irán encaminados a resolver estas y otras cuestiones.
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CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS DE RED

Una vez contextualizadas las características del IES y realizado el estudio de la red,
es momento de realizar el análisis de red.
Daré paso a realizar el análisis de red mediante una batería de casos de estudio
concretos, con el fin de aportar ideas sobre las posibles mejoras a aplicar en el IES. Antes
trabajaré en algunas cuestiones previas que me ayudarán a realizar un mejor análisis:
1. Planificación de horarios para comprobar la carga en cuanto al uso de las
Aulas de Informática y Tecnología y poder distribuir más uniformemente esta
carga.
2. Software utilizado en los casos de estudio CE5 y CE6, concretamente el
software utilizado será Fiddler2 y NetLimiter 3 Pro. El resultado de utilizar
estas aplicaciones me ayudará a analizar posteriormente el tráfico de red.
Para los casos de estudio CE1, CE2, CE3 y CE4, el análisis de red se ha hecho tras la
planificación de una serie de visitas por las tardes al IES, ya que el horario de impartición
de clases es por la mañana e impedía la realización de estas pruebas. Concretamente han
sido cuatro visitas.
No obstante, para los casos de estudio CE5 y CE6 ha sido necesario hacer dos visitas
por las mañanas y realizarlas con alumnos y/o docentes en sus quehaceres diarios para la
toma de valores con NetLimiter y Fiddler2.
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4.1 Planificación de horarios en las Aulas de
Informática y Tecnología
En la planificación de horarios, el equipo directivo usa un software especial de
generador de horarios semanales que se llama Peñalara. Este software viene siendo
utilizado para realizar horarios de docentes y grupos de alumnos, observando todas las
condiciones necesarias para generar los horarios del IES. Por ejemplo, los docentes de un
departamento han de coincidir una hora semanal para su reunión de departamento. El
software Peñalara tendría en cuenta esta condición para asignar esa hora a la reunión del
departamento.
La Tabla 4.1 muestra la carga de trabajo en el uso de las Aulas de Informática y
Tecnología del IES. En un solo vistazo puede observarse como el miércoles es el día con
más carga horaria en el uso de las aulas (zonas rojas), lo que implicará mayor consumo de
ancho de banda en cuanto a la conexión a Internet se refiere, por parte de los alumnos. En
contraposición, los viernes es el día de la semana con menos carga de trabajo.
Tabla 4.1. Carga de trabajo en las Aulas de Informática y Tecnología

Las zonas verdes son espacios en el tiempo donde no hay alumnos en las aulas y las
zonas amarillas se corresponden con franjas horarias en las dos Aulas Althia. Estas aulas se
reservan semanalmente durante todo el año.
Teniendo en cuenta esta carga de trabajo se podrían aplicar los siguientes criterios:
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1. Usar Peñalara al inicio del curso lectivo para imponer como criterio la
distribución lo más uniforme posible de la carga horaria en las aulas.
2. Gestionar la reserva semanal de las Aulas Althia en los días de la semana
donde hay menor carga de trabajo, para así distribuir mejor la carga de trabajo
en cuanto a la organización en el uso de las aulas.
En nuestro caso, en el transcurso del curso donde nos encontramos sólo cabe aplicar
el criterio segundo y, según la información recogida en la Tabla 4.2, reservar las Aulas
Althia en la medida de lo posible en el siguiente orden de días: viernes, martes, lunes,
jueves y miércoles.
La distribución de horas que se observan en la Tabla 4.1, confirmaría las
observaciones realizadas en la entrevista con el antiguo responsable de TIC, que
mencionaba que la conexión a Internet parecía ser más lenta justamente en esas franjas
horarias de mayor uso en las Aulas.

4.2 Software utilizado para el análisis de red
(4) Existen en el mercado muchas herramientas de análisis del flujo del tráfico que
registran este parámetro en una base de datos y llevan a cabo un análisis de red. En las
siguientes líneas paso a describir brevemente el software de análisis que utilizaré para los
casos de estudio CE5 y CE6 respectivamente.

Fiddler2
(5) Fiddler2 es un medidor de todos los protocolos y programas de Internet, a través
del cual podemos controlar el consumo de ancho de banda de la red. Actúa como un proxy
entre el ordenador e Internet, capturando todo el tráfico que se genera. Cada proceso se
muestra en una tabla junto al resultado, el PC y la URL del fichero.
La pestaña de estadísticas de Fiddler2 muestra un resumen muy completo de las
sesiones seleccionadas. Cuenta también con un filtro avanzado, un inspector de elementos
y un constructor de peticiones HTTP. Los resultados pueden exportarse a archivos, para
luego comentarse.
NetLimiter 3 Pro
(6) NetLimiter es una herramienta para la monitorización y control del ancho de
banda. Está dentro del grupo de herramientas diseñadas especialmente para tener el
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control estricto sobre el ancho de banda disponible, pudiendo ajustar cada aplicación y
cada conexión con la precisión que su entorno de trabajo necesita. También puede
controlar el ancho de banda usado por todas y cada una de las aplicaciones que hacen uso
de la conexión a Internet. Actúa de forma parecida a como haría un firewall, pero en este
caso permitiendo especificar cuánto ancho de banda se va a dejar que consuma cada una de
las aplicaciones individualmente y el ancho de banda total.
Puede generar estadísticas de transferencia de cada uno de los programas y ver la
cantidad de datos transferidos (tanto de subida como de bajada) por cada aplicación,
segmentado por horas. La versión profesional incluye administración remota, gestión de
usuarios y permisos de los mismos, filtros y firewall.

4.3 Casos de estudio
A continuación paso a detallar los casos de estudio realizados. La característica
común en todos ellos, es que plantean situaciones reales.

4.3.1 CE1: Características y mantenimiento de los PC’s de la
red LAN
El grupo de PC’s a estudio son los PC’s conectados a las LAN. Entre las Aulas de
Informática y Tecnología, y el resto de ordenadores conectados a la red cableada hay 150
equipos. Exceptuando los ordenadores del Aula de PCPI que fueron instalados hace 4
años, el resto de ordenadores tiene una media de antigüedad superior a 10 años. En su
mayoría se trata de ordenadores Pentium 4, con 512 MBytes de memoria RAM y con
escasos 40 GBytes para el almacenamiento de datos en el disco duro.
Al igual que todos los programas, los navegadores requieren una cierta capacidad de
procesador, memoria y espacio en disco para ejecutarse con eficacia. Cada página Web se
descarga primero en la memoria y luego se guarda en archivos temporales en el disco. Si
ejecuta otro programa que use una gran cantidad de memoria y capacidad de procesador,
puede competir con el navegador y producir retrasos en la carga de páginas Web. La falta
de espacio en disco también puede causar problemas de rendimiento.
En este caso de estudio, comparé el tiempo en cargarse simultáneamente
determinadas páginas Web, desde equipos de más de 10 años y equipos con tecnología
más reciente. Por supuesto en ambos caso la salida a Internet se realizó por la misma
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conexión WAN. El resultado ante el mismo ancho de banda contratado resultó en todos los
casos beneficioso en los PC’s que eran de características tecnológicas superiores.
Otro factor importante comprobado es la cuestión sobre mantenimiento en los PC’s.
El nulo mantenimiento preventivo hacia estos equipos como es la inspección en busca
virus, la limpieza, el reemplazo periódico y sistemático de piezas, hace que aumente la
probabilidad de problemas de hardware y software y no garantizar el funcionamiento
correcto de estos equipos.
Por lo tanto:
1. La incorporación de nuevos equipos y/o la ampliación de algunos componentes
resultaría beneficioso, principalmente para que la velocidad en la conexión a
Internet fuera en sintonía con el ancho de banda que tiene contratado el IES.
2. La incorporación de un plan de mantenimiento preventivo reduciría la probabilidad
de problemas en los PC’s conectados a la red.

4.3.2 CE2: Intensidad de la señal de RF en los PA’s
La intensidad de una señal de RF decrece con la distancia. Si la intensidad de la señal
es demasiado baja los dispositivos serán incapaces de asociarse con la red y transmitir
datos de manera fiable. Con la utilidad de la tarjeta NIC, se puede visualizar la señal y la
calidad de la conexión.
Después de realizar un análisis exhaustivo por las instalaciones, se comprueba cierta
carencia de señal en parte del Edificio Polideportivo, no así en el resto de instalaciones.
La señal que llega al Edificio Polideportivo es una señal débil, el repetidor
incorporado en el Edificio Externo (Colegio) entre el Edificio Principal y el Edificio
Polideportivo no genera la señal suficiente para dar servicio a las instalaciones del Edificio
Polideportivo. La incorporación de un nuevo PA, haría que la señal llegara con más
amplitud a todas las instalaciones de este edificio. En el apéndice B: Plano Polideportivo
puede comprobarse la ubicación que tendría la incorporación de este nuevo repetidor
(PA25 (Rep)).
Teniendo en cuenta que cada repetidor que se añade a la cadena reduce a la mitad la
señal, y que es recomendable no recurrir a más de dos saltos en la cadena, la incorporación
de este nuevo repetidor en el Edificio Polideportivo, haría que se superaran esos dos saltos.
Veremos cómo tratar esta cuestión en el Capítulo 5º (Propuestas de mejora).
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4.3.3 CE3: Salidas WAN
(7) Una WAN es una red de comunicaciones de datos que opera más allá del alcance
geográfico de una LAN. Generalmente una corporación ha de abonarse a un proveedor de
servicios WAN para uso de servicios. En el IES hay dos salidas WAN:

1. Salida a la red Internet través de ONO
Salida:
Router: Dry Tek Vigor 2100g. Acceso y configuración: Personal contratado del IES.
Los PC’s que actualmente utilizan este servicio son:
•

Departamentos, Conserjería y Secretaría. Aunque en ocasiones las
conexiones a Internet de algunos de estos PC’s son derivados por el router
balanceador Tplink TL-R488T a la conexión WAN de Telefónica,
dependiendo del consumo que en ese momento se esté haciendo en la red del
ancho de banda de la red.

Proporciona servicios de acceso a Internet de banda ancha de:
•

Bajada: hasta 10 Mbps.

•

Subida: hasta 10 Mbps.

Test de velocidad:
La Figura 4.1, obtenida desde la página Web: www.testdevelocidad.es, muestra las
prestaciones ofrecidas por la conexión a Internet a través de este ISP.

Figura 4.1. Test de velocidad - Ono

84

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RED

Servicio Proxy: Sin servicio Proxy.
Acceso a la red SARA: Sin acceso a la red SARA.

2. Salida a la red Internet por la conexión WAN de Telefónica
Salida:
Router: Cisco 1841. Acceso y configuración: Servicios de comunicaciones de la
JCCM. Los PC’s que actualmente utilizan este servicio son:
•

Aulas de Informática y Tecnología.

•

Terminales móviles conectados a los PA’s.

•

Resto de PC’s que el router balanceador Tplink TL-R488T decide derivar a
esta salida dependiendo del consumo que en ese momento se esté haciendo en
la red del ancho de banda.

Proporciona servicios de acceso a Internet de banda ancha de:
•

Bajada: hasta 10 Mbps.

•

Subida: hasta 1 Mbps.

Test de velocidad:
La Figura 4.2, obtenida desde la página Web: www.testdevelocidad.es muestra las
prestaciones ofrecidas por la conexión a Internet a través de este ISP.

Figura 4.2. Test de velocidad – Telefónica
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Servicio Proxy
Tiene servicio proxy. Este servicio es administrado por los servicios de
comunicaciones de la JCCM.
Acceso a la red SARA
Tiene acceso a la red SARA. La red SARA permite a cualquier Unidad conectada,
proveer servicios o utilizar los que ponen a su disposición otras Unidades de las diferentes
Administraciones Públicas Españolas o Europeas.
Las propuestas encaminadas al aumento del ancho de banda, suelen ser en la mayoría
de los casos satisfactorias. No obstante se detallará más acerca de esta cuestión en el
apartado 5.3.2 (Aumentar el ancho de banda).

4.3.4 CE4: Ataque a la red WLAN
En este caso de estudio, y siguiendo la rueda de seguridad WLAN planteada en el
apartado 3.3.2 (PA’s), en el punto “Consideraciones de seguridad”, seguiremos con el paso
3: Probar.
La idea es realizar un ataque a la red Wi-Fi, para comprobar la vulnerabilidad
inalámbrica. Para esta prueba previamente partimos de la clave WLAN. Para este paso
utilizaremos dos portátiles:
PORTATIL_1: Usado como un cliente habitual en la red, se usará para interceptar el
handshake10.
PORTATIL_2: Equipado con software adecuado para operaciones de auditoría de
seguridad Wi-Fi. Hay gran variedad de distribuciones. Para este caso de estudio se
utilizará: WiFislax, por ser la más conocida y ofrecer más posibilidades.
(8)WiFislax es una distribución GNU/Linux basada en Linux SLAX. Se usa para
efectuar operaciones de auditoría de seguridad Wi-Fi en toda clase de entornos y con
facilidad para acceder a numerosas herramientas preparadas para tal fin dentro del sistema.
Dispone de una versión Live CD y también puede instalarse en un disco duro, instalación
que puede realizarse incluso habiendo iniciado la versión Live CD.

10

Por lo general, es un proceso que tiene lugar cuando un equipo está a punto de comunicarse con un
dispositivo exterior para establecer las normas para la comunicación.
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Por supuesto, el uso debe ir encaminado a mejorar la seguridad de redes y no a otros
fines ilegales como el robo de claves Wi-Fi o la interceptación de datos, que pueden ser
considerados delitos graves por las autoridades competentes.
WiFislax cuenta con un impresionante surtido de drivers de tarjetas inalámbricas y
herramientas de auditoría. Esta distribución viene con varias herramientas enfocadas a la
seguridad en redes Wi-Fi. Entre ellas incluye la herramienta Aircrack (permite descifrar
claves WEP y WPA), Kismet (sniffer, que a través de la captura y análisis de paquetes,
detecta intrusiones para redes inalámbricas 802.11) y otras herramientas de auditoría
(Airoscript, Dlinkdecrypter, Macchanger, WLANdecrypter , Cowpatty).
El sistema de protección WLAN configurado en los PA’s es WPA2, con sistema de
cifrado AES. Para claves WPA2 no sirve con capturar paquetes como se venía haciendo
con las claves WEP. Además WPA2 es más robusta y soporta hasta 64 caracteres
alfanuméricos. Hay varias opciones de desencriptación de claves WPA2:
•

•

Diccionario: Primero obtener el handshake y luego comparar con un
diccionario lo más completo posible con miles o millones de palabras para
realizar el ataque y poder encontrar la clave.
Reaver: Herramienta incorporada en la distribución Wifislax, desde la que
podemos realizar un ataque a los PA’s que tengan el sistema de
Configuración de Protección Wi-Fi (WPS).

WPS no es un mecanismo de seguridad en sí. Se trata de la definición de diversos
mecanismos para facilitar la configuración de una red WLAN segura con WPA2. Pensados
para minimizar la intervención del usuario en el proceso de autenticación. Concretamente,
WPS define los mecanismos a través de los cuales los diferentes dispositivos de la red
obtienen las credenciales (SSID y PSK). Por lo general todos lo PA’s nuevos traen este
sistema. El botón WPS puede ser que esté desactivado pero ha de deshabilitarse también
desde la configuración del PA. El sistema WPS se salta con Reaver gracias a un error de
diseño fácilmente descifrable en unas horas. En la caracterización de la de red se comprobó
que el sistema WPS está desactivado y deshabilitado de la configuración, por lo que el
sistema que usaré para el ataque a la WLAN será el método por diccionario.
Lo ideal es utilizar un diccionario lo más completo posible. Las claves que vienen
por defecto utilizadas en lo PA’s y palabras cortas sin caracteres especiales como nombres
de cosas estarán por supuesto en estos diccionarios y serán fácilmente encontradas en unos
minutos. Lógicamente, otras palabras más largas con caracteres especiales se tardará horas,
e incluso días en encontrarse y otras combinaciones mucho más elaboradas no podrán ser
encontradas nunca. A continuación se muestran los pasos seguidos en el ataque a la
WLAN.
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En primer lugar iniciamos el PORTATIL_1 con dirección Ethernet
84:74:2A:E4:E9:80. Con esto simulamos un cliente habitual en la red y se usará para
interceptar el handshake. El cliente puede verse reseñado en rojo en la Figura 4.3,
también se ve a qué redes WLAN se conectó con anterioridad (vodafone3232, tito).
Desde WiFislax, en el PORTATIL_2:
1. Escaneando objetivo

Figura 4.3. Escaneando objetivo con Wifislax.

Observamos las redes disponibles en la zona alta de la ventana y los clientes
conectados en la zona baja. En nuestro caso, la red a atacar es la red RYC.
2. Captura del handshake: Capturado desde el PORTATIL_2, en los accesos del
PORTATIL_1 (que actúa como un cliente habitual).
3. Seleccionando el Diccionario y el handshake.
Tras varias horas comprobamos que la clave no es encontrada, algo esperable ya que
la clave que previamente nos suministró el IES es una clave larga con caracteres
especiales.
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Por lo que realizamos un pequeño atajo, que fue incorporar la clave en el diccionario.
Tras varios minutos de búsqueda la clave en este caso si fue encontrada. Sin ese atajo, la
búsqueda de la clave en el diccionario podría haber durado horas e incluso días, y en
ningún caso la hubiese encontrado por tratarse de una palabra larga con caracteres
especiales.
La conclusión tras este caso de estudio es que la clave que usa el IES es una clave
bien elaborada difícilmente desencriptable (yo diría imposible). Por lo tanto, y dado el
número de accesos no autorizados, lo que esté sucediendo es que la clave se ha podido
filtrar por algún usuario de la red, bien voluntaria o involuntariamente. Hay que tener en
cuenta que la clave fue proporcionada por la empresa contratada a varias personas que se
hicieron responsables de suministrarla en los terminales móviles, y no existe la figura de
administrador de red que haga estas tareas de administración.
En el Capítulo 5º, propondré una lista de mejoras de seguridad en la red, orientadas
en este sentido.

4.3.5 CE5: Análisis de los accesos Web y del tráfico HTTP con
Fiddler2
En este caso de estudio se analizaron los accesos a Internet que se hacen por parte de
los docentes en sus Departamento. Se utilizó el programa (5) Fiddler2. Este software actúa
como un proxy entre el ordenador instalado e Internet, capturando todo el tráfico de red.
En las pruebas se analizaron 5 ordenadores conectados a la LAN en distintos
Departamentos. Estas pruebas consistieron en:
1. Activar Fiddler2 durante 1 hora aproximadamente en la rutina diaria de
trabajo de los docentes en sus Departamentos. Con esto, se analizó el tráfico
de red en busca de tráfico HTTP no deseado.
2. Comprobar la carga en el navegador de páginas Web no deseadas a través de
ventanas emergentes.
3. Ver la configuración del navegador instalado en busca de modificaciones en
las páginas de inicio y en el motor de búsqueda.
4. Comprobar la instalación y actualización de programas antivirus.

89

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RED

A modo de ejemplo, en la Figura 4.4 se muestra la ventana Fiddler Web Debugger y
las líneas HTTP analizadas durante un periodo de tiempo de conexión de uno de estos
equipos en el Departamento de Matemáticas11.

Figura 4.4. Fiddler Web Debugger

En este punto conviene recordar que los docentes pueden salir a Internet por la
conexión WAN de Ono/Telefónica indistintamente, esto dependerá del router balanceador
TPLink. Cuando lo hacen por la conexión WAN de Ono, esta no dispone de servicio proxy
que gestione el tráfico. Por lo que lógicamente, es más probable que los docentes accedan a
páginas Web que contengan software que se infiltre en sus navegadores.
Tras el análisis de resultados con Fiddler2 se comprueba que entre los accesos a
Internet acordes con la tarea docentes se recoge la inclusión de trafico HTTP no solicitado.
Tras ver la configuración de los navegadores Web, y también por observación directa
se comprueba que sobre los navegadores Web se lanzan pop-ups (elementos emergentes)
y se han modificado las páginas de inicio y las páginas de búsqueda predeterminada. La
inclusión de este tipo de malware ha alterado la configuración interna de los navegadores y
ha generado la apropiación o ”secuestro” del navegador (Browser hijacking). Este hecho,
puede ser el causante de que la conexión a Internet sea lenta durante estas sesiones de
trabajo.

11

El resto de resultados se encuentran en el CD adjunto a esta memoria, en la carpeta: “\Resultados
CE5_Fiddler2”.
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Se observa la instalación de antivirus tipo freeware (antivirus gratuitos sin toda la
funcionalidad), como (9) Avira Free Antivirusm, (10) Avast! Be free y (11) AVG free
Anti-Virus. Por lo tanto, estos ordenadores, no gozan de un sistema antivirus robusto,
completo y actualizado.
Tendría que valorarse por tanto mejoras al respecto. En el apartado 5.4.1 (Renovar y
mantener los PC’s de la red), se propone un plan preventivo de mantenimiento en los
terminales finales para evitar estos problemas.

4.3.6 CE6: Análisis del ancho de banda con NetLimiter 3 Pro
En este caso de estudio se usó el programa (6) NetLimiter 3 Pro. Aunque con
NetLimiter se puede limitar el ancho de banda, en este caso lo usaremos para tener
información sobre la cantidad de ancho de banda consumido en Departamentos y en Aulas
de Informática y Tecnología.
La prueba consistió en obtener numerosas estadísticas de consumo de una hora
aproximadamente, en un Aula de Informática y Tecnología entre grupos de alumnos y
también entre docentes de distintos Departamentos.
Grupos de alumnos en las aulas
Recordemos en este punto que la salida a Internet desde las Aulas de Informática y
Tecnología es por la conexión WAN de Telefónica esta conexión dispone de hasta 10
Mbps de bajada y de hasta 1 Mbps de subida.
En esta prueba se hizo más hincapié en las estadísticas de bytes transferidos en
bajada (no tanto en los de subida), ya que el trabajo de los alumnos en las aulas se centra
en la descarga de elementos multimedia.
La prueba se realizó en el Aula de PCPI con un grupo de alumnos. La sesión tuvo
una duración de una hora aproximadamente. Las conexiones a Internet de los alumnos
implicaban el acceso a Youtube para el visionado de vídeos y otros accesos a páginas Web.
En la Figura 4.5, puede verse la ventana correspondiente a una de estas sesiones,
donde se aprecian picos de bajada de más de 500 Kbps.
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Figura 4.5. NetLimiter 3 Pro

Considerando un aula con una media de 15 alumnos, esta medida supone en algún
momento de la prueba un ancho de banda de bajada de hasta 7,3 Mbps. Ahora bien, si nos
fijamos en la Tabla 4.1 (Carga de trabajo en las Aulas de Informática y Tecnología),
comprobamos que, por ejemplo los miércoles de 9:25 – 10:20 hay cinco aulas con
alumnos que pueden llegar a ser siete (si se reservaron las Aulas Althia). Esto supondría en
algún momento, un consumo de ancho de banda de hasta 36,21 Mbps, ancho de banda del
que no se dispone en la línea WAN de Telefónica. Por otro lado, la sesión de cada alumno
durante esa hora, suponía la descarga de cerca 100 MBytes transferidos. En la Figura 4.6 se
muestra una estadística resultado de una de estas sesiones donde se ve el consumo
realizado en MBytes por el PC de uno de los alumnos. Ese miércoles con siete aulas a
pleno rendimiento supone una descarga total de unos 10Gbytes en una sesión de
aproximadamente una hora.

Figura 4.6. Captura de estadísticas con NetLimiter 3 Pro - Alumno
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Docentes en sus Departamentos
Los docentes pueden hacer uso de Internet desde sus Departamentos por medio de
sus PC’s conectados a la LAN o desde sus terminales móviles conectados a la WLAN.
Cuando lo hacen desde sus Departamentos por medio de la LAN la salida a Internet se
hace por las conexiones WAN de Ono y/o Telefónica, según criterio del router
balanceador TPLink. Si lo hacen desde sus terminales móviles la salida es siempre por la
conexión WAN de Telefónica.
En esta prueba, tan importantes a nivel de información son las estadísticas de bytes
transferidos tanto de subida (ya que los docentes suben archivos para compartir con
alumnos en sus Aulas Virtuales) como de bajada. Se incorporará a la estadística dos
programas habitualmente usados por docentes: Google Chrome y Dropbox. En ambos
programas la tasa de subida es de una media de 65 Kbps, lo que hace un total de 130 Kbps
en el PC de uno de los docentes. Teniendo en cuenta que en un momento determinado
puede haber de media 7 docentes en sus Departamentos preparando trabajo, estaremos
hablando de unos 950 Kbps de tasa de subida total. Como estas conexiones salen por la
conexión WAN de Telefónica y esta línea WAN de salida impone un límite de 1 Mbps,
estamos al límite de lo permitido de ahí que en ocasiones los docentes demandan más
fluidez en la subida de archivos en Dropbox y en el Aula Virtual donde se aloja esta subida
de archivos.
En la Figura 4.10 se muestra una estadística resultado de una de estas sesiones,
donde se puede ver el consumo en bajada y subida en MBytes.12

Figura 4.7. Captura de estadísticas con NetLimiter 3 Pro - Docente
12

Los resultados tanto de alumnos como de docentes se encuentran en el CD adjunto a esta memoria,
en la carpeta: “\Resultados CE6_NetLimiterPro”.
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4.4 Conclusiones tras el análisis de red
A continuación, apuntaré las siguientes conclusiones tras analizar la organización de
horarios en las Aulas de Informática y Tecnología y poner en práctica los 6 casos de
estudio.
En cuanto a la reorganización de horarios, se confirmaría las observaciones
realizadas en la entrevistas con el antiguo responsable de TIC, que mencionaba que la
conexión a Internet parecía ser más lenta justamente en determinadas franjas horarias.
La carencia de capacidad de proceso en unos 150 PC’s de la red está haciendo que la
conexión a Internet se ralentice, en comparación con el resto de ordenadores
tecnológicamente más avanzados. Incorporar un plan de mantenimiento preventivo
reduciría la probabilidad de problemas hardware y software en los dispositivos finales de la
red.
Después de realizar un análisis exhaustivo por las instalaciones se comprueba cierta
carencia de señal en parte del Edificio Polideportivo.
La salida a Internet por la conexión WAN de Ono no dispone de servicio proxy que
gestione el tráfico. Tras el análisis de resultados con Fiddler2, se comprueba trafico HTTP
no solicitado. En los PC’s de los docentes en los Departamentos, la existencia de malware
“campan a sus anchas” por los navegadores. Este hecho, puede ser el causante de que la
conexión a Internet sea lenta durante estas sesiones de trabajo. También se observa la
instalación de antivirus tipo freeware, por lo que los PC’s no gozan de un sistema
antivirus robusto y actualizado.
Los consumos analizados con NetLimiter sugieren mejoras en cuanto a limitar los
accesos a Internet a alumnos y en cuanto a dar salida a docentes por la otra línea WAN
contratada (Ono), con mayor ancho de banda de subida (10 Mbps). Y en general, a la
contratación de mayor ancho de banda en el IES.
Para todas estas cuestiones se propondrán mejoras que serán tratadas en el Capítulo
5º (Propuestas de Mejora).
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CAPÍTULO 5.
MEJORA

PROPUESTAS DE

Tras el estudio de la caracterización de red y posterior análisis. Se está en disposición
de proponer una batería de mejoras categorizadas por costes. El criterio adoptado para
hacer la siguiente clasificación en cuanto a costes está directamente relacionado con el
presupuesto que supondría al IES adoptar esas medidas. Se ha optado clasificar estos
costes en 4 niveles: sin costes, bajo, medio y alto coste.

5.1 Sin costes
La adopción de las siguientes medidas no supone desembolso alguno por parte del
IES.

5.1.1 Reorganizar horarios en las Aulas de Informática y
Tecnología
Tras el análisis detallado en capítulos anteriores, se comprueba que una
reorganización adecuada de horarios al inicio de curso en el uso de las aulas a través del
software Peñalara supondría distribuir mejor el ancho de banda disponible.
Una vez iniciado el presente curso y teniendo en cuenta que los miércoles es uno de
los días con más carga de trabajo, propondría en la medida de lo posible que las reservas en
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las Aulas Althia no se realicen los miércoles por la carga de trabajo que se desarrolla ese
día, tomando como criterio de reserva el resto de días de la semana.
Esto supondría una importante mejora en cuanto a evitar solapamiento por el uso del
ancho de banda de las conexiones WAN.

5.2 Bajo coste
Las medidas que se detallan a continuación suponen un coste que podría asumirse a
corto plazo. De hecho alguna de estas medidas según entrevistas mantenidas, podría
llevarse a cabo antes de finalizar el presente curso.

5.2.1 Cambios en la configuración física y lógica de la red.
Esta mejora consistirá en realizar cambios tanto físicos (cambiar cableado UTP entre
plantas) como lógicos (creación de VLAN’s en los switches) en la red.
Partimos de la siguiente configuración de red:
1. Tanto los alumnos en las Aulas de Informática y Tecnología conectados a la
LAN como los docentes a través de sus terminales móviles conectados a la
WLAN, confluyen en la misma subred.
2. Los docentes a través de sus terminales móviles conectados a la WLAN están
en distinta subred que desde los PC’s en sus departamentos conectados a la
LAN.
3. El tráfico de red generado desde los terminales móviles de los docentes, se
dirige hacia el router 1841 (no gestionable por el IES).
4. El tráfico de red en los equipos de Secretaría se dirige al router MikroTik,
este al router balanceador TPLink, y este según criterios de configuración, lo
envía hacia la salida WAN de Ono o hacia la salida WAN de Telefónica.
La casuística anteriormente enumerada y que parte de la configuración de red actual,
no es deseable para el IES. Por lo que se plantean las siguientes mejoras.
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Figura 5.1. Configuración actual de la red

Terminales móviles de los
Docentes y Netbooks en las
Aulas Regulares
(Edificio Principal)

5

Para plantear estas mejoras, se partirá de la configuración actual de la red que puede
verse en la Figura 5.1.

12

CAPÍTULO 5. PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación se proponen los siguientes cambios de configuración
configuración de red actual.

sobre la

1. Separar en dos subredes las Aulas de Informática y Tecnología usadas por
alumnos, de los terminales móviles usados por docentes. Esta mejora se
propone por cuestiones obvias de seguridad de red.
2. Unir en la misma subred los PC’s de los departamentos conectados a la LAN
y los terminales móviles conectados a la WLAN. Esto supondrá que los
docentes puedan compartir recursos desde cualquier terminal conectado tanto
a la red LAN como a la WAN. Además de poder acceder al Servidor
“Neptuno”, en busca de archivos compartidos desde cualquier terminal final
en el que se conecte el docente.
3. Desviar el tráfico de red generado por docentes desde sus terminales móviles
hacia el router Mickotik, gestionado por el IES. Esto posibilitará usar
herramientas como (12) Hotspot13. Esta media permitirá el acceso controlado
a Internet y será un complemento de seguridad en el acceso.
4. El tráfico generado en los PC’s de Secretaría se dirigirá hacia el router 1841,
que permite conectarse a la red SARA. Esto permitirá que los administrativos
puedan conectarse a otras redes de las Administraciones Públicas.
Se proponen dos posibles soluciones a estos cambios de configuración en la red:
La primera solución conlleva exclusivamente modificaciones en el cableado
UTP. Esta solución pasa por:
•

Llevar un cable adicional UTP de la planta 3ª (switch Catalyst 500) a la
planta 1ª del Edificio Principal (Router MikroTik)

•

Cambiar las conexiones de los 12 PA’s del switch Catalyst 500 al switch
Catalyst 2960, este switch ya contenía 5 PA’s, ahora conecta 17 PA’s.

•

Quitar el cable UTP que une los switches Catalyst 500 y Catalyst 2960.

•

Se realiza un reconexionado en el rack del Aula Althia2 y un cable que
bajaba al router cisco 1841 desde un puerto del Catalyst 2960, ahora baja
desde un puerto del Catalyst 500.

•

Adquirir un nuevo switch (8 puertos) para conectar los PC’s de
Secretaría y luego cablear este switch al router Cisco 1841.

13

En el CD adjunto a esta memoria, en la carpeta: “\Configuración de herramientas en el router
MikroTik”, se muestran los pasos para usar esta herramienta.
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Figura 5.2. Solución UTP
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5

Esta solución aunque es conceptualmente más trivial que la otra solución propuesta
por VLAN, es algo más costosa. Hay que pasar un nuevo cable entre la 3ª y la 1ª planta y
adquirir un nuevo switch. En la Figura 5.2 se muestra de forma esquemática estos cambios
de configuración por cableado UTP.
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Figura 5.3. Solución VLAN
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La segunda solución conlleva la creación de VLAN’s. En la Figura 5.3 se muestran
de forma esquemática estos cambios de configuración por VLAN’s.
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Esta segunda solución aprovecha el cableado UTP existente. El uso de cableado UTP
adicional, se hace sólo en el interior del rack (no entre las plantas) para conectar el router
Cisco 1841 y el router MikroTik. También se realiza un reconexionado dentro del rack, y
dos tomas que conectaban al router Cisco 1841, (las que vienen del Catalyst 2960 y del 3
com-3C16708) se conectan ahora al router MikroTik. Esta solución pasa por:
•

Crear 3 VLAN’s: VLAN1 (Aulas de Informática y Tecnología), VLAN2
(PA’s) y VLAN3 (Secretaría).

•

Enviar el tráfico de las 3 VLAN’s hacia el router MikroTik y desde este
redirigirlo de la siguiente forma: VLAN1 y VLAN3 al router Cisco 1841
y VLAN2 al router Tplink.

Esta solución además, posibilita el poder limitar el ancho de banda de los alumnos
desde las Aulas de Informática y Tecnología (a través de la herramienta (13) Queue, tras el
paso del tráfico de red, que pasa ahora por el router MikroTik.

5.2.2 Cambios en el direccionamiento IP
Recordemos que los equipos usados en el IES, se encuentran en dos subredes la
192.168.0.0/24 para los equipos de los Departamentos, Secretaría y Conserjería y la
10.125.108.0/23, para los equipos en las Aulas de Informática y Tecnología, terminales
móviles y netbooks en las Aulas Regulares). La distribución de estas dos subredes se
muestra en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Direccionamiento IP existente

Tipos de terminales

Nº terminales
10.125.108.0/23
10.125.108.0/23
10.125.108.0/23
192.168.0.0/24

Portátiles, smartphones y tablets
Aulas Regulares: Netbooks
Aulas de Informática y Tecnología
Departamentos, Secretaría y Conserjería

90
33
110
40
273

La propuesta de mejora en relación al cambio de direccionamiento IP se muestra en
la Tabla 5.2 y es la siguiente:
1. Que los equipos usados por docentes y demás personal del centro (166)
utilicen la red 192.168.0.0/24. Como la red puede alojar 253 equipos, todavía
queda margen de direccionamiento para incorporar nuevos equipos a la red.
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2. Los equipos usados por alumnos en las Aulas de Informática y Tecnología
(110) seguirían en la red 10.125.108.0/23. Como la red 10.125.108.0/23
puede alojar 509 equipos, todavía se dispone de un buen margen de
direccionamiento para incorporar nuevos equipos a la red.
Tabla 5.2. Direccionamiento IP propuesto
Tipos de terminales

Nº terminales
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
10.125.108.0/23

Portátiles, smartphones y tablets
Aulas Regulares: Netbooks
Departamentos, Secretaría y Conserjería
Aulas de Informática y Tecnología

90
33
40
110
273

5.2.3 Incorporar mejoras de seguridad en el acceso a la WLAN
Siguiendo la rueda de seguridad WLAN planteada en el apartado 3.3.2 (PA’s), en el
punto “Consideraciones de seguridad”, seguiremos con el paso 4: Mejorar. Se proponen las
siguientes mejoras:
1. Cambiar la clave WPA2 al iniciarse el curso lectivo.
2. Crear una lista de terminales permitidos mediante el filtro MAC.
3. Ocultar la red no publicando su identificación SSID.
Las opciones planteadas en los puntos uno y tres, se complementan bien, sin
excesivo tiempo de configuración. Lo referente a SSID no debe considerarse una función
de seguridad solo un complemento de seguridad.
Respecto a la autenticación basada en MAC (no definida en las especificaciones
802.11), es una técnica tediosa de usar, requiere inventario. No es un mecanismo de
seguridad al uso aunque puede complementar las funciones de seguridad.
Otra mejora de seguridad (que pasa primero por aplicar los cambios de configuración
por UTP o VLAN planteados en el apartado 5.2.1 (Cambios en la configuración física y
lógica de la red), es desviar el tráfico de red de los docentes conectados a la WLAN por el
router MickoTik. Ya en este router usar la herramienta que tiene la particularidad de
validar los accesos a la WLAN con usuario y clave. De esta forma aunque se conociera la
clave WLAN, se necesitaría de un usuario y clave personal asignado a cada uno de los
docentes para tener conexión a Internet.
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5.2.4 Incluir un repetidor inalámbrico
La señal WLAN en el Edificio Polideportivo viene siendo muy débil en
determinadas partes de este edificio. Se propone en este apartado la incorporación de un
nuevo PA Cisco modelo en el Edificio Polideportivo. Este nuevo PA quedaría configurado
en modo repetidor (PAR25). Así se dispondría de una señal más amplia en todo el Edificio
Polideportivo.
Con la incorporación de PA’s en modo repetidor, no es conveniente recurrir a más de
dos saltos. Como nuestro IES ya dispone de esos dos saltos (dos PA’s en modo repetidor),
propongo conectar al troncal de red el PAR13. Es decir, cablear el PAR13 a uno de los
puertos libres del switch Cisco Catalyst 500, con lo que (PAR13) pasaría a llamarse
(PA13). En el IES seguiría habiendo dos repetidores, aunque con este cambio se ubicarían
en el Edificio Externo (PAR24) y en el Edificio Polideportivo (PAR25).
Con la incorporación de este PA el total de estos dispositivos de red pasa de 24 a 25.
El precio de este dispositivo es de unos (14) 260 €. Lógicamente, el coste total aumentaría
con el cableado del PAR13 al troncal de red y el tiempo de trabajo empleado por la
empresa contratada.
En el apéndice B, puede verse el plano del Edificio Polideportivo y la ubicación
donde podría realizarse la instalación (PAR25).

5.2.5 Limitar el ancho de banda en las Aulas de Informática y
Tecnología
Tras el análisis del CE6, se comprueba que en ocasiones el consumo de ancho de
banda en cuanto a picos de descarga puede llegar a ser alto, del orden 500 Kbps. Con una
limitación de 200 Kbps sería más que suficiente para que los alumnos pudieran visionar,
por ejemplo, un vídeo desde Youtube sobre una actividad concreta.
Para limitar el ancho de banda de bajada de datos a 200 Kbps en las Aulas de
Informática y Tecnología, propongo las siguientes dos opciones:
1. Limitación del ancho de banda mediante el programa NetLimiter 3 Pro.
Esta opción aunque posible, sería poco viable ya que supondría la instalación de esta
aplicación en cada uno de los 110 ordenadores, en las 7 Aulas de Informática y
Tecnología. Teniendo en cuenta el coste que supondría la compra de tantas licencias se
plantean serias dudas para su aplicación.
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2. Limitación del ancho de banda en las Aulas de Informática, mediante la
herramienta Queue14 del router MickoTik.
Con esta herramienta podemos asignar un ancho de banda específico para cada
cliente. Esto permitirá fijar un tipo de servicio para los alumnos que se conecten a Internet
a través de las Aulas de Informática y Tecnología, no pudiendo sobrepasar el límite
establecido.
Las Aulas de Informática y Tecnología salen a Internet a través del router Cisco 1841
(no gestionable desde el IES), su uso es controlado por personal especializado de
comunicaciones de la JCCM. Por tanto, para llevar a cabo esta propuesta será necesario
previamente aplicar la solución por VLAN propuesta en el apartado 5.2.1 (Cambios en la
configuración física y lógica de la red), en la que el tráfico de red desde las aulas se
desviaba al router MickoTik. Una vez enviado el trafico al router MikroTik ya podemos
utilizar la herramienta Queue de la misma forma que lo hacíamos con la herramienta
Hotspot, pero esta vez para limitar el ancho de banda en los accesos del alumnado desde
las Aulas de Informática y Tecnología.
Aunque los casos analizados no suponen gran subida de datos (una media de
2MBytes durante 1 hora aproximadamente) hay que tener en cuenta dos cosas:
•

Las Aulas de Informática y Tecnología, salen por la conexión WAN de
Telefónica, que sólo dispone de 1 Mbps de subida.

•

Hay que considerar el volumen de alumnos que pueden estar conectados
simultáneamente (hasta 110).

Por lo que para no entorpecer el ancho de banda de subida, en el momento en que por
ejemplo, los administrativos decidieran subir datos desde Secretaría, limitaremos las
subidas a 65 Kbps en las Aulas de Informática y Tecnología.

5.2.6 Incorporación de un NAS
(15) El almacenamiento conectado a red (NAS), es el nombre dado a una tecnología
de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un
computador (Servidor) con computadoras personales o servidores clientes a través de una
red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un Sistema Operativo optimizado para dar
acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP.

14

En el CD adjunto a esta memoria, en la carpeta: “\Configuración de herramientas en el router
MikroTik”, se muestran los pasos para usar esta herramienta.

104

CAPÍTULO 5. PROPUESTAS DE MEJORA

En la actualidad, el IES dispone de un servidor Fujitsu Siemens utilizado únicamente
como servidor de archivos. Teniendo en cuenta además el espacio físico considerable que
ocupa en el rack, este servidor podría complementarse o ser sustituido por un sistema NAS.
NAS podría ser útil para proporcionar el almacenamiento conectado a red
centralizado a los docentes de IES pasando de 160GBytes hasta 32 TBytes. Para ello se
propone un NAS del fabricante (16) Synology, modelo RS814+, el precio de este NAS es
de unos 900 €. Ofrece sencilla administración, centralización de copias de seguridad y
compartición de archivos. Algunas de sus características más importantes son:
CPU Dual Core con unidad de coma flotante.
Velocidad de escritura superior a 330MB/s y de lectura superior a 196MB/s.
4 LAN compatibles con conmutación por error y Link Aggregation.
2 GB de RAM para reforzar la potencia multitarea.
2 puertos USB 3.0.
Escalable hasta 32 TB con Synology RX410.
Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM).

La sustitución total del servidor (y de la pantalla TRC conectada a él), por este NAS
supondría menor potencia suministrada por el SAI (en caso de un corte del suministro
eléctrico) y mejor ventilación en el habitáculo del rack.

5.3 Medio coste
Las siguientes mejoras supondrían un gasto significativo, respecto al presupuesto
anual del IES destinado a material informático. Por lo que su aplicación no se realizaría de
manera inmediata.

5.3.1 Incorporación de un SAI
El hecho de disponer de un SAI proporciona cierto grado de protección ante
variaciones en el suministro eléctrico y permite además salvaguardar la información de
nuestros equipos informáticos. A lo largo de las instalaciones del IES se encuentran gran
variedad de estos dispositivos. Centremos nuestro estudio por su especial importancia (ya
que tiene que proteger un buen número de dispositivos de red) en el SAI que se encuentra
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en el rack de la Planta Baja, en Secretaría en el Edificio Principal. Se trata de un SAI
Smart-UPS 1500. (17)
Tras entrevistas mantenidas con el personal del IES, puntualmente se vienen
produciendo cierto tipo de perturbaciones en la línea eléctrica como picos de tensión y
cortes repentinos del suministro eléctrico. Además se vienen haciendo simulacros anuales,
en los que según el protocolo de actuación, se realiza el corte manual del suministro
eléctrico. Como consecuencia de esto se producen caídas de la red por la falta de
suministro eléctrico que debía de proporcionar este SAI a los dispositivos de red que se
encuentran en este rack.
Será por tanto necesario comprobar el estado de este SAI, sobre todo en cuanto a
baterías y a su nivel de autonomía (tiempo en el que el SAI puede alimentar a las cargas
conectadas a él tras corte en el suministro eléctrico).
La Figura 5.4 muestra el gráfico de autonomía de este SAI.

Figura 5.4. Autonomía Smat-UPS 1500.

En el gráfico puede verse que cuanto más carga tiene que alimentar, menos minutos
de autonomía dispone.
La incorporación reciente de componentes de red como el router Cisco 1841, que
representa más carga, hace que la autonomía disminuya, por lo que pueden plantearse
soluciones de adquisición de un nuevo SAI que suministre más minutos de carga, como
puede ser el siguiente:
SAI APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Towe. En su
modelo SUM3000RMXLI2U, suministra una autonomía de 60 min para una
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carga de 1000 vatios, frente a los cerca de 8 min que suministra el SAI actual. El
precio de este SAI es de unos 2500 €.
Otra propuesta más económica podría ser un cambio de batería. Este SAI está
compuesto de cartuchos de baterías de recambio: RBC7 (Replacement Battery Cartridge
#7). Estas baterías tienen una vida útil de 3 a 5 años y un precio de unos 200 €. La batería
actual ha superado con creces ese tiempo, por lo que sería un buen momento para
sustituirla (17).

5.3.2 Aumentar el ancho de banda
En la caracterización de la red, vimos que teníamos dos salidas a Internet:
Telefónica: Bajada de 10 Mbps y Subida de 1 Mbps.
Ono: Bajada de 10 Mbps y Subida de 10 Mbps.
Una propuesta más de mejora podría encaminarse a la contratación de mayor ancho
de banda en la red para salir a Internet, en las líneas contratadas.
Tal como está diseñada la configuración de red actual, los terminales móviles salen a
Internet por la conexión WAN de Telefónica. Con la propuesta de mejora del apartado
5.2.1 (Cambios en la configuración física y lógica de la red), caso de aplicarse esta
propuesta estos mismos terminales móviles pueden salir por las conexiones WAN de
Ono/Telefónica. Esto haría que se liberara ancho de banda en la salida por la conexión
WAN de Telefónica pasando a consumirse más ancho de banda en la de Ono, por lo que la
elección de contratar más ancho de banda pasaría por contratarse en este caso en la salida
WAN de Ono.
La opción de derivar parte del tráfico de red desde los accesos de docentes por Ono,
será beneficioso para no colapsar la red, ya que mucho trasiego de datos es de subida y con
Ono tenemos 10 veces más de servicio en la subida de datos, respecto a Telefónica.
Varias soluciones se proponen en este punto:
1. En Ono hoy día es posible la contratación de 100MBits/s de bajada y 10
MBits/s de subida, este aumento de ancho de banda supondría un efecto
inmediato de mejora en la conexión a Internet, manteniendo la línea WAN
contratada de Telefónica.
2. Dejar únicamente la línea WAN de Telefónica contratando mayor ancho de
banda 100MBits/s de bajada y 10 MBits/s de subida, y aprovechando el
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servicio proxy que se hace por parte de la JCCM. De esta forma se
prescindiría del router TPLink que se extraería del rack, con la consiguiente
disminución de potencia suministrada por el SAI (en caso de un corte en el
suministro eléctrico) y mejor ventilación en el habitáculo del rack.
3. Por supuesto contratar más ancho de banda en ambas líneas, en todos los
casos sería más beneficioso si cabe.

5.3.3 Cambios en los dispositivos de red
En el IES, hay gran variedad de rack’s y switches de distintos fabricantes. Algunos
de estos switches se encuentran instalados correctamente en estos rack’s. Otros,
simplemente están encima de alguna mesa. También hay switches que se presume no
dispondrán de puertos libres para alojar la incorporación de nuevos equipos a la red. A
continuación se detallan las mejoras en este sentido.
Puesto que en las Aulas de Tecnología, los rack’s se encuentran encima de unas
mesas. Convendría adquirir un rack en cada una de estas aulas, y acoplar el switch
Connection N&C y el Cisco Linksys respectivamente en estos nuevos rack’s.
Un aumento de alumnos en el Aula de PCPI, hace necesaria la incorporación de
nuevos PC’s a la red. En este aula hay un rack con dos switches (Connection N&C) de 8
puertos cada uno y sin puertos libres. Mi propuesta sería adquirir un nuevo switch 3Com
modelo Baseline 2824-3CBlub24. La incorporación de este switch haría necesario adquirir
un nuevo rack, ya que las dimensiones del actual son demasiado pequeñas para alojarlo
dentro.
En la 1ª Planta del Edificio Aulario hay un rack con un switch (Dlink DGS- 1008D)
en su interior. Este switch se encuentra en el interior del rack, pero sin acoplar. Por lo que
propongo en este punto su correcta instalación.
Finalmente y teniendo en cuenta que en el router Prestige 643 no se aprecia ninguna
funcionalidad, se propone aquí su retirada del rack de la 1ª Planta en Secretaría. Aunque el
consumo de este dispositivo es poco (10W) liberará de carga al SAI que da servicio a los
dispositivos de red instalados en este rack.
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5.3.4 Reorganizar el cableado en los racks
(18) El sistema de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y
demás dispositivos deben ser instalados para establecer una infraestructura de
telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las características e instalación de
estos elementos deben hacerse en cumplimiento de estándares para que se califiquen como
cableado estructurado para dar flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y
facilidad de administración.
En las Figuras 5.5 y 5.6 se muestra el cableado de dos de los rack’s del IES. En la
Figura 5.5 los cables están desordenados, mal etiquetados, invaden huecos libres por el
frontal y por los laterales. Sin embargo, en el rack de la Figura 5.6 el conexionado de los
cables sigue cierta uniformidad tal y como dice la normativa respecto al cableado
estructurado.

Figura 5.5. Rack Althia1

Figura 5.6. Rack Aula ESO

La organización en el cableado es una cuestión muy a tener en cuenta en una red, ya
que no realizar un cableado uniforme puede influir muy negativamente en el
funcionamiento óptimo de la red, y sobre todo en su facilidad de mantenimiento.
La desorganización del cableado a lo largo de todos los racks del IES es más que
evidente. Por ello se propone la reorganización del cableado en el Edificio Principal (rack
de pie - 1ª Planta y rack de pie - 3ª Planta) y en el Edificio Aulario (rack de pared -1º
Planta).
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5.4 Alto coste
Las siguientes mejoras suponen un gasto demasiado importante como para llevarlas a
cabo a corto y/o medio plazo. Propongo en este apartado dos mejoras que suponen la
renovación de equipos y la reestructuración en el diseño de la red.

5.4.1 Renovar e implantar un plan de mantenimiento en los
PC’s.
La puesta en marcha de equipos terminales tiene un ciclo de vida de unos cuatro
años. Muchos de los equipos informáticos del IES están ya muy por encima de esta
recomendación. No obstante los portátiles y netbook y los equipos del Aula de PCPI
fueron adquiridos recientemente.
Como mejora propongo el estudio de las características de estos equipos informáticos
y el tiempo que llevan instalados. Esto podría suponer la renovación y/o actualización de
unos 135 equipos, entre los PC’s fijos conectados a la LAN y a las Aulas de Informática y
Tecnología (exceptuando los equipos del Aula de PCPI).
Por otro lado, también se propone en este apartado establecer un plan de
mantenimiento preventivo, como es la inspección en busca virus, la limpieza, el reemplazo
periódico y sistemático de piezas, los materiales y los sistemas deteriorados. Un plan de
mantenimiento preventivo reduciría la probabilidad de problemas en los PC’s conectados a
la red. Esto puede reducir los posibles problemas de hardware y software, el tiempo de
inactividad de los PC’s y los costes de reparación, lo que haría prolongar la vida útil de los
componentes y por consiguiente la de los equipos.

5.4.2 Adaptar el diseño de red a las reglas de cableado
estructurado
Como vimos en el apartado 3.2.1 (Topología), en la red del IES se han ido
incorporando elementos de red de forma más bien fortuita según las necesidades sin previo
estudio y planificación. Como consecuencia de esto, el diseño de red actual no cumple con
la norma en cuanto al cableado estructurado.
Los terminales finales (TU), situados en los departamentos en los Edificios Principal
y Aulario (el Edificio Polideportivo no dispone de puntos de red), conectan con los 2
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switches 3Com Baseline (DE), en el rack de Secretaría (Planta Baja). Si se hubiese seguido
cierta planificación, estos PC’s conectarían con switches por planta, tal como dice la norma
(cableado estructurado). En la Figura 5.7 se muestra el sistema de cableado actual.

EDIFICIO
PRINCIPAL

EDIFICIO
AULARIO

TU

TU

TU

TU

TU

TU
DE

DE

Figura 5.7. Sistema de cableado del IES existente

En este sistema las TU (Tomas de usuario) en ambos edificios, se conectan desde sus
plantas a los 2 distribuidores de edificio (DE), en el Edificio Principal.
Son varios los inconvenientes que nos encontramos aquí. Por un lado, prácticamente
no quedan puertos libres en estos 2 switches (5 puertos libres en total) y por otro, la
incorporación de un nuevo punto de red entre la 1ª y la 4ª Planta y/o el Edificio Aulario,
supondría cablear hacia la Planta Baja del Edificio Principal, con el coste extra que
supondría canalizar entre plantas.
En este punto se plantea por tanto la incorporación de 5 distribuidores de planta (DP)
y 1 DE. Tal como se muestra en la Figura 5.8, estos nuevos distribuidores se muestran
reseñados en rojo. Cada DP y DE, se corresponderá con un nuevo switch.
Estos cambios harán que el nuevo diseño de red del IES siga la norma en cuanto a
cableado estructurado se refiere. Veamos cuantos switches será necesario incorporar en la
red.
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EDIFICIO
PRINCIPAL

EDIFICIO
AULARIO

DP

SH

TU

DP

SH

TU

DP

SH

TU

DP

SH

TU

SV
SV

TU

SH

DP

SV

SV

SV

DE

SV

DP

SH

TU

DE

Figura 5.8. Sistema de cableado del IES propuesto

El Edificio Principal ya dispone de 2 switches en la Planta baja. Estos 2 switches se
reutilizarán, se corresponden con 1 DE y 1 DP en la Planta Baja del Edificio Principal.
Como el Edificio Principal tiene 5 plantas, sería necesaria la incorporación de 4 switches,
que se corresponden con los DP de las plantas 1º a 4ª.
En el Edificio Aulario, puesto que solo hay 1 TU en la 1ª Planta, y no se prevé la
incorporación de más puntos en el resto de plantas, se incorporarían 2 switches, 1 como DP
en la 1ª Planta y otro como DE en la Planta Baja.
Para seguir cierta compatibilidad con los switches que ya tiene el IES, propongo en
este apartado la incorporación de 6 switches del fabricante 3Com modelo Baseline 28243CBlub24A.
Este cambio facilitará el mantenimiento y dotará a la red de mayor escalabilidad.

112

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

6.1 Conclusiones
En general, se han cumplido los objetivos propuestos al inicio del TFG. A
continuación paso a enumerar estos objetivos.
1. Conocer la organización y funcionamiento del IES, incluyendo horarios de
uso de las aulas.
2. Realizar entrevistas con el personal del centro y con la empresa contratada
que da soporte informático.
3. Realizar la caracterización completa de la red, en cuanto al diseño general de
red LAN/WLAN, direccionamiento IP, dispositivos de red, PC’s, servidores y
aplicaciones informáticas.
4. Realizar el análisis detallado de la red a través de una serie de casos de
estudio, usando software de análisis del tráfico de red.
5. Formalizar un conjunto de propuestas de mejora que pudieran adoptarse,
categorizadas según diferentes costes aplicables.

La planificación se ha ido ejecutando siguiendo las pautas marcadas en la
temporalización, aunque las entrevistas con el personal del IES se han ido realizando hasta
prácticamente el final.
En cuanto a los casos de estudio, se han realizando según las expectativas iniciales.
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Durante la realización de este proyecto se han puesto en práctica algunas de las
competencias de la intensificación de Ingeniería de Computadores, del Grado de Ingeniería
Informática. Estas competencias se muestran reseñadas en negrita, se trata de las
competencias [IC7] y [IC8].
[IC1] Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,
sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones.
[IC2] Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así
como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas.
[IC3] Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo
plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software para las
mismas.
[IC4] Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
[IC5] Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y
software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.
[IC6] Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los
sistemas informáticos.
[IC7] Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas
hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos.
[IC8] Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de
computadores.
Para finalizar, decir que en la reunión mantenida con el Director, Secretaria,
responsable de la empresa contratada y el antiguo responsable de TIC, se decidió aplicar
las propuestas de mejora que se detallan a continuación.
A finales del presente curso académico:
•
•

5.2.1 Cambios en la configuración física y lógica de la red.
5.2.2 Cambios en el direccionamiento IP.

•

5.2.3 Incorporar mejoras de seguridad en el acceso a la WLAN.

•

5.2.4 Incluir un repetidor inalámbrico.

Al iniciarse el siguiente curso académico:
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5.1.1 Reorganizar horarios en el uso de las Aulas de Informática y Tecnología.
Se plantea también, no descartar otras propuestas que podrían aplicarse en un futuro
ya que a día de hoy supondrían costes que el IES no puede asumir.
Para concluir, quisiera añadir que, en mi opinión, no ha sido buena decisión por parte
de la administración educativa autonómica, eliminar la figura del responsable de TIC de
los IES, ya que se pierde una persona de referencia en el centro en cuanto a TIC se refiere.
La labor de este profesor era la de promover las nuevas tecnologías en el claustro, atender
las incidencias informáticas, ayudar al resto de docentes a manejar estas tecnologías y
colaborar con coordinadores de otros centros y en definitiva a tener una persona de
referencia en medios informáticos. Esta decisión choca bastante con la idea que tiene la
administración educativa, con la incorporación de componentes TIC en las aulas.

6.2 Trabajos futuros
Como decía en el apartado anterior, parte de las propuestas se aplicarán al finalizar el
presente curso académico e iniciado el siguiente. Otras propuestas podrían ser aplicadas
más adelante.
Se podría comprobar en un futuro en qué medida se han llevado a cabo estas
propuestas de mejora.
También se podría plantear un nuevo análisis, una vez aplicadas todas o parte de
estas propuestas de mejora y comparar con los resultados obtenidos en el presente TFG.
Otro aspecto para trabajos futuros, es en relación a la red de voz. El IES contiene una
red de voz con líneas de cableado telefónico funcionando a través de un switch PBX con
conexión mediante Telefónica a la red de telefonía conmutada (RTC). Este switch PBX se
encuentra en la Planta Baja del Edificio Principal en un rack de cableado distinto del rack
de cableado de datos. Sin duda, un trabajo futuro en esta línea sería el ajuste de la red para
que soporte VoIP y los beneficios que traería consigo.
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APÉNDICE A. Contenido del CD
En el contenido del CD que acompaña a la memoria se encuentran los siguientes
recursos:
Configuración de herramientas en el router MikroTik
Documentos del IES.
Entrevistas con el personal del IES.
Imágenes de la memoria con Microsoft Visio.
Memoria del TFG.
Planos del IES con Autocad.
Resultados CE5_Fiddler2.
Resultados CE6_NetLimiterPro.
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APÉNDICE B. Plano Polideportivo
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