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Acceso a la red cableada de la Universidad de Huelva

Introducción

La Universidad de Huelva pone a disposición de su Comunidad Universitaria un nuevo servicio de acceso a la red
de comunicaciones mediante cable.  Este nuevo equipamiento, implantado dentro del proyecto de renovación de la
red de comunicaciones y confinanciado con fondos FEDER,

Red Cableada: Características y acceso

¿Que  usuarios podrán acceder a ella?

Cualquier miembro de la comunidad universitaria (PAS y PDI). Debe disponer de usuario y contraseña para
acceder a los servicios telemáticos de la Universidad de Huelva (son los mismos credenciales que los utilizados, por
ejemplo, para el correo electrónico).

Características

Esta red es fácil de configurar en dispositivos en dispositivos con sistema operativo Linux o iOS.  Para sistemas
con Windows@ es necesario la instalación de un software de conexión, denominado suplicante 802.1x, que se puede
descargar de nuestro servidor web.  En el siguiente apartado indicamos las instrucciones de configuración para los
distintos dispositivos y las instrucciones de descarga y configuración del software para equipos con sistema operativo
Windows@.

La conexión es segura y funciona mediante el sistema WPA2-Enterprise  y encriptación AES. Para transportar en 
modo seguro las credenciales de usuario se utiliza el protocolo  PEAP/GTC o EAP-FAST/GTC. 



Guiás de conexión y uso

• Acceso mediante Portal Cautivo (Solo S.O Windows)

Para acceder a la red mediante cable en los campus,edificios o plantas donde este activo la autenticación, no
es necesario u obligatorio instalar ningún tipo de software. Cuanto te conectas a esta red sin ningún tipo
software  de autenticación accedes a una red de invitados. Dicha red cuanto intentas navegar hacia internet te
redireccionará a un portal cautivo en el cual deberás indicar tus datos (usuario y contraseña de la UHU). Hay
que indicar que esta opción solo es posible con sistemas operativos Windows y hay que usar como navegador
Internet Explorer (no es valido Microsoft Edge), para poder autenticar.

Para acceder en el Windows 10 a internet explorer solo que hay que indicar en cortana “internet explorer” y
te abrirá este navegador en vez de Microsoft Edge que es el que usa por defecto.

En la versión de Windows 10 de internet explorer hay que configurar una serie de parámetros para que no de
ningún tipo de problema para acceder al portal cautivo.  Hay que acceder a las “Opciones de Internet” de IE y
en la pestaña de “Opciones Avanzadas” casi al final del todo hay que activar las Opciones “Usar SSL 3.0” y
“Usar TLS 1.1”. Ademas en la pestaña de “Seguridad” hay que agregar en “sitios de confianza” en el boton
“Sitios”  la  url  “https://*.uhu.es”   y  la  url  “https://1.1.1.1”  para  que confíe en el  certificado web de la
Universidad.

Una  vez   conectado  con  el  internet  explorer,  se  pone  en  el  nevagador  http://www.google.es y
automáticamente nos redireccionará al portal cautivo

En esta pagina ingresaremos nuestros datos de usuario de la Universidad de Huelva y iniciaremos sesión. En la
siguiente pagina que nos muestra aceptaremos las condiciones del servicio y nos abrirá la siguiente pagina:
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http://www.google.es/


En la parte de abajo habrá que picar en instalar el complemento, y nos saltara una ventana preguntado si
permitimos  la  instalación  de  este  complemento  o  no,  evidentemente  habrá  que  decir  que  si.  Este
complemento es necesario para renovar la dirección ip. Por ultimo nos saldrá la siguiente ventana 
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• Dispositivos iOS (Mac, iPhone, iPad, iPod)

Para que estos dispositivos se conecten a la red cableada puede ser necesario descargar el perfil de conexión
disponible en nuestro servidor web. Sin embargo en las versiones de iOS/Mac OS mas modernas de estos
dispositivos no es necesario dicho perfil y solo deberá rellenar con las credenciales de usuario cuando se
conecten a la red cableada.

Si  por el  contrario se tiene que descargar el  perfil  porque no consigue autenticarse en la red,  se puede
acceder  desde  el  portal  de  invitados   y  sobre  la  barra  de  navegación  indicar  la  dirección
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/Perfil-Wired-UHU.mobileconfig (no  hace  falta
identificarse en el portal) e instalar dicho perfil. Si el perfil no se descarga y lo que hace es mostrarse en el
navegador, con el botón derecho del raton te da la opción de descargarlo. Una vez descargado el perfil de
configuración se procederá a instalarlo solicitando las credenciales de usuario.

• Linux (Ubuntu)

Para los dispositivos con sistema operativo Linux, como por ejemplo Ubuntu no es necesario la autenticación
por  portal  cautivo  ya  que  tiene  incluido  en  su  suplicante  los  valores  necesarios  para  configurar  la  red
cableada. 
Tenemos que seleccionar la red cableada
y  activar  la  configuración  802.1x  y  se
configurará  como  Autenticacion  EAP
PROTEGIDO (PEAP).  En autenticación de
fase  2  o  interna  se  elegirá   GTC.  Por
último, se pondrá el nombre de usuario y
la contraseña correspondiente. 
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• Microsoft Windows@ ( XP a partir de SP3, Vista, 7, 8 y 10)

Es  necesaria  para  conectarse  a  la  red cableda  la  instalación  de  cualquiera  de  estos  dos  software,  Cisco
AnyConnect o Eap-Peap, disponible en nuestro servidor web. Para ello hay que acceder primero a la red de
invitados Guest-UHU (no hace falta  identificarse  en el  portal)  y  sobre la  barra  de navegación indicar  las
siguientes direcciónes:

➢ Version 3.0 →  http://www.uhu.es/sic/servicios/clienteCisco/CiscoAnyConnect.zip Solo para Windows
XP SP3

➢ Eap-Peap  →  http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/EAP-PEAP.zip valida  para  todas  la
versiones de Windows Vista en adelante

➔ ¡¡OJO!! Antes  de  instalar  cualquier  software  le  indicamos  que  se  lea  el  siguiente  manual
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/Punto_de_restauracion.pdf que  explica  detalladamente
como crear un punto de restauración en caso de que exista algún problema con la instalación.

• Instalación Eap-Peap

Es necesaria la instalación del software eap-peap de cisco, disponible en nuestro servidor web. Para ello hay
que descargar desde el siguiente enlace el software necesario :
h  ttp://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/EAP-PEAP.zip 

A través de  este enlace se puede descargar el software necesario para la conexión. Para su instalación, se
descomprime el fichero descargado y en la carpeta “Eap-Peap” se ejecutara eap-peap.msi .  Al finalizar la
instalación, puede ser necesario reiniciar el ordenador. 

Es posible que al intentar instalar el software eap-peap.msi nos pida que necesitamos instalar una versión de
netframework,  en  este  caso  la  descargaremos  del  siguiente  enlace   https://www.microsoft.com/es-
es/download/details.aspx?id=1639  y  después de instalarlo intentaremos instalar  otra vez  el  fichero eap-
peap.msi

Como primer paso debemos activar la autenticación en la red cableada:
Presionamos la tecla windows +R y escribimos services.msc
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LA VERSION 3.0 SOLO ES VALIDO PARA EQUIPOS CON WINDOWS XP SP3
EN CASO DE INSTALARSE EN OTRO SISTEMA OPERATIVO ESTE QUEDARA 
COMPLETAMENTE INUTILIZADO 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=1639
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=1639
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/EAP-PEAP.zip
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/EAP-PEAP.zip
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/Punto_de_restauracion.pdf
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/EAP-PEAP.zip
http://www.uhu.es/sic/servicios/clienteCisco/CiscoAnyConnect.zip


Esto nos despliega una serie de servicios que están ejecutándose en nuestro pc, así como otros servicios que
están desactivados y nos permitirá activar. Pues esta esta lista tenemos que buscar el servicio que ponga
“Configuración automática de redes cableadas”. Una vez localizados le damos doble clic y nos abrirá otra
venta  con  las  propiedades  de  ese  servicio.  En  esa  ventana  debemos  indicar  que  el  tipo  de  inicio  sea
Automático, y por ultimo el Estado del servicio debe ser en ejecución, eso lo conseguimos picando sobre
iniciar. Estos datos deben quedar como aparece en la siguiente ilustración.

Una vez realizado este paso podemos pasar a configurar la red cableada con autenticación.
Dentro del menú de redes e Internet deberemos acceder a Centro de redes y recursos compartidos

Una vez accedamos a esta enlace procederemos a  picar en la zona izquierda donde indica “Cambiar la 
configuración del adaptador”

Ed. Alan Turing. Campus «El Carmen»
Avda. 3 de Marzo s/n

Tel.: (+34) 959 219 002 atencion.usuario@sic.uhu.es

21071 Huelva www.uhu.es/sic



En la ventana que se nos abre debemos buscar la tarjeta de red que normalmente viene indicada como
Ethernet y colocarnos con el ratón encima y con el botón derecho picar sobre propiedades y entrar en la
propiedades de la tarjeta de red

Una vez dentro de las propiedades debemos buscar la linea que ponga “Protocolo de internet versión 4 
(TCP/IP), debemos dar doble clic  y la configuración que debe tener nuestra tarjeta de red es que tanto la IP 
como los servidores DNS los obtenga de manera automática y picamos aceptar.
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De vueltas otra vez en la ventana anterior deberemos irnos a la pestaña de Autenticacion (Esta pestaña
aparece realizando los pasos previos descritos al principio de este documento, en caso de no haber realizado
estos pasos puede que no aparezca).
Los datos que deben aparecer en esta pestaña están indicados en la imagen de la derecha
Y dentro de las opciones en el botón de configuración de la imagen anterior debe queda como sigue:

Como ultimo en la pestaña de User Credential debe indicar que muestre el prompt automáticamente para
poder introducir un usuario y la contraseña. Si por el contrario quiere que recuerde usuario y contraseña debe
marcar “Use save usarname y password”
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Una vez realizados estos cambios los aceptamos y cuando conectemos nos saldrá la siguiente ventana 
pidiendo los datos del usuario para autenticar

En algunos casos parra que salte el cuadro de “Username” y “Password” es necesario ir a la siguiente ventana 
en la que ya estuvimos configurando la tarjeta de red y desactivarla para luego activarla.
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Para Desactivar Para Activar



• Instalación Cisco AnnyConnect

Para la instalación del cisco AnyConnect, se descomprime
el  fichero descargado y  en la carpeta “AnyConnect” se
ejecutará  Setup.exe.  Cuando  se  solicite  que  módulos
instalar,  dejar  únicamente  marcada  la  opción  de
“AnyConnected  Network  Access  Manager”  (ver  imagen
de  la  derecha).   Al  finalizar  la  instalación,  puede  ser
necesario  reiniciar  el  ordenador.  El  software  ya  viene
configurado  para  acceder  a  las  redes  inalámbricas  y
cableada  de  la  Universidad  de  Huelva.   Solo  será
necesario introducir el usuario y contraseña habituales. 

Para indicar a que red se debe efectuar la conexión, hay
que abrir el programa AnyConnect haciendo “click” con el
botón derecho del ratón sobre el icono que aparece en la
esquina  inferior  derecha  de  la  pantalla.   Entonces,
podremos  elegir,  del  desplegable  que  aparece,  la  red
deseada.
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