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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Información sobre acceso WiFi a Internet en el inst ituto
a través de la red "PEREDA"

En prácticamente todo el área del instituto (excepción hecha de la mayor parte del pabellón
deportivo) se encuentra disponible para acceso al profesorado una red inalámbrica protegida
de nombre PEREDA.

Anteriormente la configuración de esta red WiFi era de modo “estático”, pues así se configuró
inicialmente por la empresa instaladora de la misma (dependiente de la Consejería de
Educación). Esta configuración es extremadamente segura, pero por las mismas
características, la configuración que tienen que tener los dispositivos inalámbricos para
acceder a ella es especialmente particular; no sirve la configuración “estándar” que solemos
tener en la WiFi de nuestros domicilios, o incluso una biblioteca pública o una cafetería.

Mientras los ordenadores portátiles en activo en el centro eran pocos, y menos aún los
dispositivos que traían los profesores, esto no suponía mayor problema que la configuración
manual por parte del coordinador TIC, con el problema añadido de que esta configuración
podía no servir para el resto de redes WiFi de los usuarios. Pero cuando el número de
portátiles y otros dispositivos inalámbricos en uso en el centro va en aumento, la logística
para conseguir una eficaz configuración WiFi se multiplica exponencialmente. Más aún, se
hace prácticamente imposible el acceso a la red inalámbrica del centro por parte de los
alumnos (como los de Educación a Distancia).

Para conseguir minimizar los inconvenientes anteriores, se procedió -al inicio de curso- a mo-
dificar el modo de acceso a la red WiFi PEREDA del instituto, en orden a facilitar la configura-
ción de dispositivos y también el acceso controlado a determinados alumnos. Ha de conside-
rarse, sin embargo, que una política excesivamente permisiva en el acceso a la red WiFi PERE-
DA provocaría un acceso indiscriminado por parte de alumnos, lo que nos llevaría -cuando me-
nos- a una bajada especialmente sensible de la velocidad de navegación, ya que la velocidad
conjunta de acceso a Internet viene limitada por las características intrínsecas de la línea
ADSL, 6 Mbps, imposible de aumentar debido a limitaciones de infraestructura de la compañía
telefónica.

Para un acceso gratuito y libre a Internet por parte de los alumnos, una de las –pocas-
soluciones factibles es la contratación de una línea adicional ADSL con tarificación plana de
Internet. El router WiFi de esta línea adicional habría que instalarlo en la Biblioteca, de modo
que así controlaríamos desde allí su acceso y nos evitaríamos gastos adicionales de instalación
por parte de terceros. El coste de este suministro vendría determinado por los costes de
contratación e instalación de línea (hasta unos 120 €) y el abono de la cuota de línea mensual
(14,50 €/mes) más la tarifa ADSL (entre 25 y 30 € al mes); impuestos no incluidos. Hágase
notar que éste es el modo típico en que los centros docentes ponen Internet al alcance de sus
alumnos en la mayoría de centros educativos.

Debido a la problemática expuesta, y al coste que supondría para el centro este servicio
anterior, el coordinador TIC entiende que ha de ser el órgano competente el que decida
explícitamente sobre la decisión a tomar.


