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Resumen- Este artículo describe un estudio educacional 

realizado a un sistema de gestión dedicado a la configuración y 

recuperación automática de equipos de red. El sistema se 

compone de un dispositivo portable y un repositorio alojado en 

la nube que centraliza las tareas de gestión. El sistema ha sido 

probado con tres grupos de usuarios durante el curso 2020/21 

incluyendo tanto alumnos y profesores en centros de enseñanza 

como profesionales del sector TIC de Andalucía (España). Para 

ello, se ha utilizado una maqueta con distintos equipos de red 

simulando escenarios de trabajo utilizados típicamente en redes 

de comunicaciones. Tras la experimentación se ha obtenido una 

alta valoración en los cuestionarios de opinión realizados por los 

grupos de usuarios, lo que confirma la viabilidad del sistema 

para ser utilizado tanto en entornos educativos como 

profesionales. 

Palabras Clave- Educación en ingeniería, administración, 

recuperación automática, Raspberry Pi, dispositivo portable, 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los distintos dispositivos de red —como pueden ser los 

enrutadores o conmutadores— incluyen un firmware con el 

que gestionar los distintos servicios de las capas física, enlace 

y/o red del modelo de referencia OSI [1]. Ejemplos de estas 

funciones pueden ser la gestión de las tablas de enrutamiento, 

listas de control de acceso (ACL) o los interfaces de red. En 

ocasiones, el sistema de arranque o los archivos de 

configuración se ven comprometidos por un funcionamiento 

defectuoso del equipo. En estos casos, la mayoría de los 

fabricantes proporciona procedimientos manuales de 

recuperación, los cuales requieren un conocimiento 

profesional sobre los comandos de línea y conexiones 

específicas a emplear. 

 Para dar solución a estos problemas, se ha desarrollado 

DRACSC (Fig.1), acrónimo de dispositivo de recuperación 

automática y configuración de sistemas de comunicación, 

junto a un repositorio en la nube para facilitar y centralizar 

ciertas tareas. Esta solución, que surge como parte de un 

proyecto educativo ampliamente descrito en [2]-[8], fue 

introducida en un laboratorio de redes de la Universidad de 

Huelva, España [3]. 

 Con el objetivo de validar esta solución, DRACSC ha sido 

probado con profesores y alumnos de distintos centros 

educativos de formación profesional. Con fines comparativos, 

el dispositivo ha sido también probado con profesionales del 

sector TIC permitiendo una doble visión que abarque el 

ámbito educativo y el profesional. 

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Como se ha comentado en la introducción, el sistema está 

compuesto de dos partes. Por un lado, DRACSC es el 

dispositivo principal que controla los equipos gestionados. 

Por otro lado, el repositorio en la nube es la plataforma web 

en la que varios DRACSC pueden trabajar con funciones 

MACRO de forma centralizada [11]. Dichas funciones 

representan el punto de unión entre ambas partes. 

A.  DRACSC 

Para conseguir un prototipo basado en componentes de 

bajo coste se ha utilizado Raspberry Pi 4 Model B, una 

pantalla TFT resistiva de 5 pulgadas, una memoria microSD 

(clase 10), un cable de consola de tipo serial a RJ45, un 

adaptador USBtoRS232, una batería de 4000mAh y una 

carcasa diseñada e impresa en 3D. En este dispositivo se 

aloja una aplicación web desarrollada para interactuar con los 

equipos de forma básica a través de la pantalla táctil. Para 

emplear funciones avanzadas, el usuario puede conectarse al 

servidor web del dispositivo a través de un computador o 

dispositivo móvil.  

B.  Repositorio en la nube 

Su objetivo principal es compartir funciones MACRO 

entre usuarios desde un lugar centralizado. El repositorio 

proporciona una forma intuitiva de trabajar en la que es 

posible comentar las funciones alojadas por otros usuarios, 

valorarlas a través de un sistema de puntuaciones, 

descargarlas como archivos XML o comunicarse con 

distintos sistemas DRACSC a través de una API REST 

(interfaz de programación de aplicaciones - transferencia de 

estado representacional). 

III. EXPERIMENTACIÓN 

 Esta sección pretende mostrar las bondades del sistema 

DRACSC en diferentes escenarios de trabajo. Para ello, se 

han llevado a cabo pruebas de validación durante el curso 

académico 2020/21 con 53 estudiantes (edad 18.54 ± 2.8 

años, 96.22% hombres y 3.78% mujeres, 67.92% en ciclo 

formativo de grado medio y 32.08% en ciclo formativo de 

grado superior); 6 profesores (edad 43.83 ± 5.15 años, 100% 

hombres); y 30 profesionales del sector TIC (edad 35.1 ± 

6.30 años, 93.33% hombres y 6.67% mujeres, 20% con 

estudios de formación profesional, 53.33% con estudios 

universitarios y 26.67% con estudios post universitarios). 

La maqueta de pruebas utilizada en las pruebas de 

validación ha consistido en un router D-Link DSR1000N 
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conectado a Internet mediante interfaz WAN y al sistema 

DRACSC mediante interfaz WLAN (Fig. 2). Dicha maqueta 

se ha conectado a un equipo gestionado para realizar la tarea 

de recuperación de contraseña (i.e., router Cisco 800) y a un 

segundo equipo para realizar la tarea de configuración de una 

interfaz de red (i.e., router Mikrotik hAP lite). Todos los 

grupos de estudio siguieron un mismo protocolo de actuación 

durante la experimentación tal como se indica en los pasos 

descritos a continuación (i.e., formación, experimentación y 

opinión).  

A.  Introducción al sistema DRACSC 

Se realizó una breve presentación del sistema DRACSC, 

el repositorio y el concepto de función MACRO. Para cada 

uno de los elementos se describieron ejemplos de distintos 

casos de uso aplicables. El tiempo de formación llevó 15 

minutos. 

B.  Experimentación con casos de uso 

Se definieron cuatro tareas y se dio una breve explicación 

sobre el objetivo de cada una de ellas. 

1) Tarea 1 

 Esta actividad consistió en aprender a iniciar una 

conexión interactiva con un equipo gestionado a través del 

terminal de consola del DRACSC. Para ello, se explicó cómo 

acceder al servidor web alojado en el sistema DRACSC a 

través de la WLAN. Después, el usuario debía conectarse al 

router Cisco 800 a través del puerto de consola del DRACSC, 

iniciar sesión y establecer comunicación. La actividad 

finalizaba cuando el usuario comprobaba que la contraseña 

del equipo gestionado le era desconocida. El tiempo estimado 

para llevar a cabo la tarea requirió típicamente 2 minutos, 

mientras la explicación introductoria fue de 5 minutos. 

2) Tarea 2 

 Esta actividad era una continuación de la tarea anterior 

y consistía en restablecer la contraseña del router Cisco 800. 

Para ello, el usuario debía aprender a ejecutar una función 

MACRO desde la pantalla táctil del DRACSC. En concreto, 

los pasos consistían en seleccionar la función “Recuperar 

contraseña router Cisco” en el sistema DRACSC, reiniciar el 

equipo gestionado para entrar en el modo ROMMON y lanzar 

la función MACRO. Una vez restaurada, se debían repetir los 

pasos de la tarea 1 para comprobar que se había establecido 

una nueva contraseña en el equipo gestionado. Típicamente, 

la explicación llevó 8 minutos, mientras la ejecución y 

comprobación del equipo gestionado llevó 4 minutos. 

3) Tarea 3 

 Esta actividad consistió en aprender a crea una función 

«MACRO Estándar» desde el repositorio web para cambiar la 

configuración de red de la interfaz de un equipo gestionado 

(i.e., Mikrotik). Para ello, los usuarios se conectaron al 

dominio web del repositorio, utilizaron las credenciales de 

acceso y navegaron hasta el listado de funciones MACRO. En 

el menú horizontal pulsaron la opción “importar” y 

seleccionaron una función MACRO facilitada para agilizar la 

tarea. Luego, se inició el asistente de creación/importación de 

funciones del sistema DRACSC. La explicación llevó 5 

minutos, mientras la ejecución de la tarea llevó 2 minutos. 

4) Tarea 4 

 Esta actividad tuvo como objetivo que el usuario 

profundizara en la comunicación entre un sistema DRACSC y 

el repositorio web. Para ello, se utilizó la función «MACRO 

Estándar» creada en la tarea anterior y se ejecutó a través del 

servicio web del sistema DRACSC. Los pasos de la tarea 

consistieron en acceder al servicio web del DRACSC, abrir el 

menú ‘MACRO’, seleccionar la opción ‘importar’, acceder a 

la tabla de funciones MACRO disponibles en el repositorio y 

almacenarla en el sistema DRACSC. Una vez importada, 

desde el menú se debía seleccionar el apartado ‘dispositivos’ 

y en el submenú seleccionar ‘ejecutar MACRO’. Ello iniciaba 

un asistente para establecer los parámetros de la función 

MACRO del dispositivo y ejecutarla vía SSH. Para ello, el 

equipo gestionado (i.e., Mikrotik) debía estar previamente 

conectado a la red con el servidor SSH operativo. Esta 

actividad requirió 5 minutos de explicación y 3 minutos de 

ejecución.  

C.  Evaluación educacional 

La tabla I muestra la encuesta diseñada para valorar la 

opinión de los usuarios sobre el sistema DRACSC. El estudio 

aborda diferentes aspectos educacionales divididos en cuatro 

áreas temáticas: “conocimiento / aprendizaje” con el objetivo 

de identificar el nivel de conocimiento de los usuarios en el 

área TIC y la utilidad del sistema para la docencia (Q1-Q5); 

“interés / motivación” con el fin de conocer el beneficio que 

el sistema tiene para el aprendizaje (Q6-Q10); “usabilidad / 

practicidad” con el objetivo de conocer la prestación sobre el 

trabajo llevado a cabo con el sistema DRACSC (Q11-Q16); y 

“resultados / viabilidad” con el objetivo de medir la opinión 

 

Fig. 2. Interacción entre el sistema DRACSC, el repositorio en la nube y los 

equipos gestionados 

 
 

 
Fig. 1. Dispositivo DRACSC 
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general sobre el sistema (Q17-Q22). A partir de los 

comentarios recibidos por los usuarios, destacan dos 

características principales. Por un lado, la portabilidad como 

característica distintiva y por otro el potencial que tiene el 

sistema propuesto tanto para el ámbito educativo como para 

el profesional. 

Para obtener una visión general del conjunto de 

respuestas, se han generado gráficos de líneas que comparan 

por un lado las respuestas de los distintos grupos de estudio, 

y por otro lado las de los alumnos de los distintos institutos. 

Para la comparación entre los grupos de estudio (Fig. 3), se 

puede observar que entre respuestas de los distintos grupos 

existe cierta similitud tendencial. Así como en Fig. 4, donde 

se realiza la comparativa entre las respuestas de los alumnos 

de los distintos institutos, donde establece un patrón 

altamente similar entre las líneas. 

Por último, si las cuestiones son analizadas en función del 

campo temático (i.e., aprendizaje, motivación, usabilidad y 

viabilidad), se puede observar que la puntuación de los 

profesionales del sector siempre fue la más alta (Fig. 5). 

Contrariamente, se puede observar que los estudiantes fue el 

grupo de usuarios que menos puntuación dio en las encuestas 

en general, salvo en el bloque sobre “viabilidad” donde los 

profesores dieron una puntuación ligeramente inferior. Cabe 

mencionar que Q1 y Q4 no han sido incluidas en la barra 

sobre “aprendizaje” al ser preguntas independientes del 

sistema estudiado. 

IV. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de facilitar la administración de equipos 

de comunicación, se presenta un dispositivo portable que 

automatiza la gestión de configuraciones y la recuperación de 

desastres en equipos de red.  

El prototipo —denominado DRACSC— ha sido 

implementado mediante una solución hardware/software de 

bajo coste basada en Raspberry Pi 4 Model B. Este sistema 

ha sido probado sobre equipos gestionados incluyendo 

enrutadores de los fabricantes Cisco y MikroTik, aunque 

extensibles a otros. Además, se ha interaccionado con un 

repositorio centralizado en la nube, facilitando las tareas de 

administración de funciones MACRO. 

Para los entornos docentes y profesionales para los que 

está diseñado el sistema DRACSC, la puntuación promedio 

obtenida con estudiantes, profesores y profesionales del 

sector TIC ha sido 3.78 ± 0.88, 3.88 ± 0.67 y 4.09 ± 0.71 en 

el bloque de “conocimiento / aprendizaje”, lo que indica su 

utilidad como herramienta de enseñanza. En el bloque sobre 

“interés / motivación” se obtuvo una valoración de 3.93 ± 

0.94, 3.92 ± 0.93 y 4.37 ± 0.69 para estudiantes, profesores y 

profesionales, lo que indica el gran potencial de este sistema 

para ayudar a trabajar con equipos gestionados y hacer más 

TABLA I 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DRACSC 

Pregunta Conocimiento/Aprendizaje Students Teachers Experts 

Q1 Nivel de conocimiento previo sobre redes de datos 3.20 ± 1.03 3.66 ± 0.52 3.77 ± 0.69 

Q2 El sistema permite trabajar con conceptos teóricos ya conocidos 3.69 ± 0.84 3.83 ± 0.41 4.07 ± 0.48 

Q3 El sistema consigue que sean adquiridos nuevos conocimientos teóricos 4.07 ± 0.71 4.00 ± 0.63 4.11 ± 0.89 

Q4 
Los conceptos teóricos se aprenden estudiando y el uso del sistema dificulta el 

aprendizaje 
2.84 ± 1.17 2.00 ± 1.73 1.76 ± 1.09 

Q5 
Mi nivel de confianza para trabajar con redes de datos mejoró después de utilizar 

esta herramienta 
3.55 ± 0.82 3.83 ± 0.98 4.11 ± 0.70 

 Interés / motivación    

Q6 El uso de la herramienta promueve la motivación y el interés por las redes  4.31 ± 0.75 4.50 ± 0.55 4.74 ± 0.44 

Q7 Crear mis propias soluciones Macro influye en la motivación y el interés 4.04 ± 0.96 4.50 ± 0.55 4.70 ± 0.54 

Q8 
El uso de un repositorio web promueve la motivación y el interés en la 

herramienta 
3.98 ± 0.79 4.67 ± 0.52 4.74 ± 0.52 

Q9 
La independencia de la solución respecto a fabricantes de equipos promueve la 
motivación y el interés en la herramienta 

3.85 ± 1,02 4.67 ± 0.82 4.52 ± 0.64 

Q10 En un futuro crearé algún proyecto personal utilizando componentes low-cost 3.48 ± 1.20 3.12 ± 1.60 3.07 ± 1,30 

 Usabilidad / Practicidad    

Q11 La información facilitada para el uso de la herramienta es suficiente 3.89 ± 0.72 3.67 ± 1.21 4.26 ± 0.81 

Q12 El nivel de interactividad del sistema es apropiado 3.98 ± 0.92 4.33 ± 0.52 4.67 ± 0.48 

Q13 La apariencia de la interfaz del sistema es atractiva 3.81 ± 0.96 4.33 ± 0.52 4.23 ± 0.76 

Q14 Los menús de la herramienta presentan una estructura clara e intuitiva 4.17 ± 0.69 4.33 ± 0.52 4.33 ± 0.48 

Q15 
La herramienta no ha presentado problemas técnicos durante el desarrollo de los 
casos de usos 

3.52 ± 1.11 3.20 ± 1.33 4.07 ± 0.48 

Q16 La portabilidad es una característica importante 4.39 ± 0.86 5.00 ± 0.00 4.89 ± 0.32 

 Resultados / Viabilidad    

Q17 Las funcionalidades que permite el sistema son útiles 4.30 ± 0.86 4.83 ± 0.41 4.89 ± 0.42 

Q18 El concepto de Macro es útil para la configuración de equipos 4.31 ± 0.84 4.83 ± 0.41 4.89 ± 0.32 

Q19 El sistema permite ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas desarrolladas 4.33 ± 0.73 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 

Q20 La herramienta es viable para su puesta en práctica en el contexto educativo 4.09 ± 0.85 3.83 ± 0.75 4.44 ± 0.75 

Q21 Usaría esta herramienta en un entorno profesional 4.22 ± 0.96 4.20 ± 0.98 4.55 ± 0.66 

Q22 Mi evaluación general sobre la herramienta es positiva 4.41 ± 0.81 4.33 ± 0.52 4.70 ± 0.47 
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Fig. 3. Resultados comparativos entre estudiantes, profesores y expertos 

amena las tareas relacionadas. En el bloque sobre “usabilidad 

/ practicidad” se obtuvo una puntuación de 3.96 ± 0.88, 3.97 

± 0.86 y 4.4 ± 0.63 para estudiantes, profesores y 

profesionales, destacando el ahorro de tiempo empleado en 

realizar distintas configuraciones y centralizarlas en un solo 

sistema. En “resultados / viabilidad” se obtuvo una 

valoración de 4.28 ± 0.84, 4.27 ± 0.82 y 4.77 ± 0.43 para 

estudiantes, profesores y profesionales, quedando de 

manifiesto que todos los grupos están de acuerdo que esta 

herramienta tiene potencial en el contexto educativo y 

profesional. 

Con respecto al trabajo futuro, por un lado, se abordará 

tanto la cuestión de género como el número de profesores 

para analizar posibles desviaciones del estudio. Por otro lado, 

los desarrollos actuales están centrados en obtener mayor 

difusión y aceptación del sistema DRACSC por parte de los 

usuarios. 
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Fig. 4. Resultados comparativos entre estudiantes de diferentes institutos de 

formación profesional 

 

 

Fig. 5.  Resultados comparativos entre estudiantes, profesores y expertos 

agrupados por temática 

 


