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GLOSARIO  
 

 
ANTENA: Dispositivo encargado de transformar señales eléctricas mediante guía 
de ondas para transmitir sobre medios no guiados.  
 
BW: Cantidad de información que se transmite, con un determinado rango de 
tiempo, y se puede expresar en bits/s, kilobits/s y megabits/s. 
 
CONECTIVIDAD: Establecer un vínculo de comunicación. Capacidad de un 
dispositivo de poder ser conectado 
 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: Conjunto de señales electromagnéticas, 
caracterizándose por ser periódicamente en el tiempo.  
 
FRECUENCIA: La frecuencia es el número que se puede repetir un periodo en un 
intervalo de tiempo determinado, existen 2 tipos de frecuencia: relativa y absoluta. 
  
INALAMBRICA: Tipo de conexión entre sistemas informáticos mediante ondas del 
espectro electromagnético.  
 
PROTOCOLOS DE RED: Se denomina protocolos de red, a un conjunto de reglas 
que especifican el intercambio de datos durante la comunicación del sistema.  
 
RADIO ENLACE: Sistema de comunicación mediante ondas de radio que permite 
la transmisión de información entre dos o más puntos. 
  
RED: Es una interconexión de diferentes equipos de telecomunicaciones para 
compartir información, esta interconexión se puede dar en un enlace físico o 
inalámbrico. 
 
TRONCAL: Línea de comunicación principal que proporciona acceso de red entre 
dos puntos. 
 
WAN: Redes que cubren una amplia región geográfica. Red de Área Extensa.  
 
Wi-Fi: Tecnología de comunicación inalámbrica de datos, empleada en redes de 
área local.  
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RESUMEN 

 
 

El mundo actual se está determinando ´por su marcada evolución en los campos de 
la tecnología y la ciencia, los cuales se derivan los medios de comunicación y las 
redes, estos son los principales motores que generan un cambio en la actualidad, 
sin embargo, a pensar de sus múltiples ventajas existe una carencia notable en 
sectores rurales, motivo por el cual surge el presente proyecto de investigación.  

 
Este proyecto aporta el estudio necesario sobre el diseño a realizar es una 
comunicación de radioenlace para brindar servicio de conectividad a una vereda del 
municipio de Somondoco, esta conexión se realiza desde el nodo principal de 
Somondoco ubicado en el cerro a la vereda salitre, situados aproximadamente a 5 
Km y con línea de visión directa. Para poder ejecutarlo se han realizado análisis 
teóricos y prácticos indispensables de un sistema de radiocomunicación.  
 
En este contexto el presente trabajo busca implementar una elección para dar 
solución a la cobertura de lugares rurales que carecen del servicio de conectividad 
a un bajo costo y garantizando una buena conectividad, mejorando la calidad de 
vida de la niñez colombiana.  
 
 
Palabras claves: Radio Enlace, Dispositivos, Frecuencias, Redes de enlace 
inalámbrico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, una de las principales características de una compañía de 
Telecomunicaciones es la de asegurarle al cliente la disponibilidad, eficiencia y la 
calidad de sus servicios, es decir, el buen desempeño de la red. Para eso, es 
necesario que la entidad cuente con una buena infraestructura (dispositivos y 
elementos) en cada uno de los nodos que conforman la red, que permitan la correcta 
fluidez de datos hacia el destino. Por esta razón, estas empresas, requieren 
mantener una constante actualización frente a la infraestructura, sobre todo aquella 
que se encuentra a la intemperie, y están deteriorados, como cada uno de los nodos 
con los que cuentan para ofrecer y distribuir los servicios a sus clientes por cada 
sector.  
 
La importancia de tener una infraestructura que cumple todas las condiciones y 
buenas prácticas de instalación permite que las compañías se desarrollen en un 
ambiente seguro, de disponibilidad y confiabilidad. En las empresas de las 
telecomunicaciones especialmente se busca que los servicios sean continuos y 
entregados al cliente final con la mejor calidad e integridad para la fidelización de 
usuarios, crecimiento integral de la compañía y fortalecer la credibilidad. 
 
Blue Telecomunicaciones es una compañía colombiana que ofrece a sus clientes 
soluciones de telecomunicaciones y conectividad. Blue Telecomunicaciones en su 
red de datos e internet cuenta con un nodo ubicado en la vereda del Salitre en el 
municipio de Somondoco Boyacá, que actualmente no se encuentra en las mejores 
condiciones, debido a la poca inversión de infraestructura, por el tiempo y factores 
medio ambientales como la lluvia y el sol.  
 
Dado que la infraestructura que se encuentra en el nodo, ubicado en el Salitre en el 
municipio de Somondoco Boyacá, no está en óptimas condiciones respecto a 
escenarios geográficos, configuraciones de frecuencias de transmisión y un mínimo 
alcance de transmisión, se ve la necesidad de plantear  en este proyecto un  estudio 
y análisis sobre las falencias y virtudes de una red inalámbrica, donde se genere 
como  primera parte un análisis de la infraestructura de red de la empresa y  de esta 
manera poder identificar un área de cobertura y poder estipular parámetros óptimos.  
 
Generando un análisis en herramientas tecnologías que nos permitan encontrar 
estándares para garantizar eficiencia y utilidad al usar el medio inalámbrico, 
beneficiando a clientes de una  manera  completa, hábil y  de conocimiento, que 
permita ajustar de  una  mejor  manera los aspectos  del consumidor  con  las 
condiciones técnicas realmente  ofrecidas, y lograr así que los usuarios  obtengan 
un óptimo  nivel de satisfacción, que permita  a su  vez lograr un mayor nivel  de 
fidelización  de  los  mismos. 
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CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

En Colombia, aunque se ha modernizado en cuanto a las diferentes tecnologías, y 
ha ampliado la cobertura digital, está aún sigue siendo deficiente, pues muchos de 
los municipios apartados de las ciudades principales no cuentan todavía con acceso 
a servicios de telecomunicaciones, como el internet, lo que afecta a la educación en 
general y a las personas con menos recursos, como es el caso de muchos en los 
municipios de Boyacá. 
 
Algunos avances tecnológicos están relacionados con la infraestructura con la que 
una empresa debe contar para un óptimo funcionamiento de la red de 
telecomunicaciones y así prestar servicios con buena calidad, asegurando a sus 
clientes la entrega oportuna de los datos y la información, aprovechando el recurso 
del tiempo por medio del acceso oportuno a herramientas como el internet para que 
los usuarios realicen sus actividades cotidianas1, como por ejemplo, el teletrabajo, 
las clases virtuales, comunicarse con seres queridos de una manera eficiente y 
eficaz, entre otras. En definitiva, la rutina diaria que hoy en día llevan muchas 
personas, gira en una gran medida a la disponibilidad del servicio de 
telecomunicaciones, gracias a que la vida moderna va entorno al internet. 
 
Dada el contexto actual por la que está cruzando el mundo, debido a la pandemia 
generada por el virus denominado ‘Covid 19’, en Colombia se han establecido 
algunas medidas para evitar la propagación del virus, como evitar aglomeraciones, 
enviar a las personas a trabajar desde la casa y los estudiantes deben tomar clases 
virtuales, lo que ha causado congestión en las redes de telecomunicaciones y 
obligan a las empresas de telecomunicaciones a mantener siempre una buena 
infraestructura para la disponibilidad, mayor velocidad y buena calidad en los 
servicios. 
 
Somondoco es un municipio a cercanías de Bogotá, con cerca de 3.632 habitantes. 
En materia de uso de las tecnologías de información y comunicación actualmente 
el municipio de Somondoco cuenta con conectividad en algunas veredas, este 
proyecto quiere implementar la mejora de un punto donde se encuentra una zona 
estratégica para brindar conectividad a la vereda de salitre.  
 
La empresa Blue Telecomunicaciones2 cuenta con un nodo principal en Somondoco 
que brinda cobertura a algunas veredas del municipio. En la vereda del Salitre en 

 
1 Charris Carroll, Díaz Ripoll. "Solución para el mejoramiento de la disponibilidad del servicio de 
telecomunicaciones en una red HFC”. Op. cit., p. 15. 
2 Blue Telecomunicaciones. Quiénes somos. Op. cit. 
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Somondoco Boyacá, se encuentra ubicado el colegio la normal del salitre, por este 
motivo se ve la importancia de crear un micro nodo que genere una troncal desde 
el nodo principal de Somondoco al micro nodo salitre y así mejorar la conectividad 
al colegio y ampliar la cobertura en la vereda. De acuerdo con lo anterior, en este 
trabajo se da respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 
 ¿Cómo mejorar la red de comunicaciones inalámbricas para garantizar la calidad 
de los servicios prestados por la empresa Blue Telecomunicaciones a los clientes 
de la Vereda el Salitre en el municipio Somondoco Boyacá? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Las redes de enlaces inalámbricas han tomado algunas importantes ventajas frente 
a las redes cableadas, ya que estas ofrecen una fácil instalación, movilidad de 
dispositivos finales, fácil configuración y el costo reducido, además permite enviar 
datos a lugares de difícil acceso por du ubicación geográfica, como por ejemplo 
aquellos terrenos montañosos donde no hay muchos servicios de este tipo3. En las 
empresas es de importancia emplear buenas técnicas para estas redes 
inalámbricas, ya que los usuarios demandan un tipo de conexión que permita el 
acceso rápido, la productividad y la seguridad en cuanto a la red4. 
 
Actualmente, la compañía Blue Telecomunicaciones cuenta con una red de datos e 
internet con diferentes puntos (nodos) para distribuir sus servicios en diferentes 
municipios de la región del valle de Tenza, principalmente en el municipio de 
Somondoco cuenta con un Nodo principal ubicado en el santuario del santo cristo 
del cerro de Somondoco, ese nodo principal brinda conectividad a algunas veredas.   
   
El motivo principal que lleva al desarrollo de este proyecto es mejorar la conectividad 
en la zona rural del municipio de Somondoco para dar conectividad a la vereda 
salitre del municipio de Somondoco, al llegar a esta vereda se espera dar la 
oportunidad de  conectividad al Colegio Normal Salitre y ampliar la cobertura 
alrededor de 15 usuarios, determinando un ancho de banda de 3 a 10 megas, con 
el fin de impulsar el desarrollo de telecomunicaciones en el sector rural y resolver 
una problemática local como lo es la falta de internet en las viviendas rurales.  
 
Es importante resaltar que el servicio de internet en tiempos de pandemia se volvió 
un servicio primordial para las casas de los boyacenses, esto debido que las labores 
diarias, como es el trabajo y estudios migraron a la virtualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 CISCO. ¿Qué es una red inalámbrica? [Consultado: 30/Jun/2021]. Disponible en: 

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/wireless-

network.html#~introduction 
4 López Baena, Caballero García, Slagle Restrepo, “Diseño de una red inalámbrica para el acceso a internet de 

la institución educativa departamental jose benito vives de andreis de la zona bananera desde la universidad 

cooperativa de colombia sede santa marta” Op. cit., p. 9. 
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1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS  
 

OBJETIVOS GENERAL 
 

Realizar un estudio de viabilidad para ampliar la red de comunicaciones 
inalámbricas para acceso de internet en el área rural usando estándar 802.11AC, 
por medio del análisis técnico y costos de ejecución para dicha tecnología, 
desarrollándolo en la vereda del Salitre en el municipio de Somondoco. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Analizar parámetros de ingeniera para verificar que equipos son requeridos 
para la ampliación y mejora del micro nodo salitre. 

• Estudiar la geografía de la vereda salitre para verificar si es posible generar 
la ampliación y mejora de cobertura en el micro nodo.  

• Establecer parámetros de transmisión y cobertura mediante mediciones 
técnicas que permitan dimensionar la red y plantear un diseño.  

• Generar el diseño para el micro nodo salitre en la vereda Salitre del municipio 
de Somondoco.  
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 
 

En este primer apartado se exponen aspectos generales del presente trabajo de 
grado, iniciando con los antecedentes que son resultados de búsquedas 
bibliográficas realizadas en bases de datos que tienen relación con radio enlaces, 
seguido de los términos y conceptos que tendremos en cuenta para la 
implementación y desarrollo de este proyecto, seguido con una descripción breve 
sobre los temas que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un buen radio 
enlace.  

Luego se da una breve descripción de los materiales y plataformas digitales que se 
usaron para lograr obtener los objetivos anteriormente propuestos.  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   
 

A continuación, se presentan algunos artículos o trabajos que relacionan estudios y 
propuestas desarrolladas para la mejora y diseño de redes de telecomunicaciones.  
 
Estudios científicos y aplicaciones. En este artículo de (Parra Tinjaca,2014)5 el autor 
diseño la red de datos para la empresa Kamilion S.A. debido a que desde el año 
2009 no se realizaron reestructuración del cableado interno que maneja la 
compañía, presentando esto una dificultad de comunicación entre las áreas de 
trabajo. El autor genero Plan de Gestión de Proyecto teniendo en cuenta la 
metodología PMI (Project Management Institute). Luego realizo un estudio sobre el 
momento actual de la red de la empresa Kamilion, donde concluye el diseño y la 
topología de red más adecuado para la empresa Kamilion, debido que permite 
detectar y prevenir cualquier tipo de fallo.  
 
En este artículo de (Álzate Giraldo y Santos Varon, 2014) 6  desarrollado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se ejecutó el diseño de una red de 
telecomunicaciones de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe sede Victoria, 
donde establecieron la distribución de los diferentes puntos de red de datos, 
telefonía, y también la distribución para las salas de sistemas con sus respectivos 
racks. En el desarrollo del proyecto, los autores concluyen que, según la fase actual 
de la red, se hace necesario un mejoramiento que brinde las garantías para el buen 
funcionamiento de la misma, pues se enseñan problemas en el diseño ya que no 
cumplen con la normatividad actual.  

 
5  PARRA TINJACA PAOLA ANDREA. "Propuesta de mejoramiento del desempeño de la red de 

telecomunicaciones para la empresa kamilion s.a.". [Consultado: 30/06/2021] en internet. Disponible en: 

https://acortar.link/Wx6ncG 
6 ALZATE GIRALDO ESTEFANÍA, SANTOS VARÓN MARIA FERNANDA. “Propuesta de mejoramiento 

de la red de telecomunicaciones de la institución educativa Rafael Uribe Uribe sede victoria”. [Consultado: 

30/06/2021] en internet. Disponible en: https://acortar.link/tYZ65C 
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En el artículo de (Diseño de una red inalámbrica para el acceso a internet, 2018)7, 
los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, realizaron el progreso 
del estudio y diseño de una red de enlace inalámbrica para brindar acceso a internet 
a la I.E.D. José Benito Vives de Andreis del Departamento del Magdalena, debido 
que  el camino al servicio de internet es muy limitado, teniendo presente factores 
como antecedentes geográficos, En este proyecto, los autores dan a conocer 
materiales de simulación, topología, equipos utilizados y, además, establecen la 
tecnología útil para el diseño de la red de enlace inalámbrico con tecnología Wimax 
para el acceso a internet. Esto se analizó mediante el software Air Link de Ubiquiti 
para encontrar los mejores parámetros para su instalación.  
Según el documento de (Vela P, 2015) de  la Escuela Politécnica Nacional en Quito, 
un estudiante realizó el estudios, observación y diseño de un radio enlace para 
exhibir una propuesta accesible en el aspecto económico y confidencial para la 
Cooperativa Indígena “Alfa y Omega” con el fin colaborar el servicio de Internet de 
la Matriz situada en la Villaflora hacia la sucursal ubicada en la parroquia de 
Tambillo, permitiendo reducir los costos por este servicio en la Sucursal, el autor de 
este proyecto da como propuesta que sea una sola red para observar estados de 
cuentas e información sobre los clientes, estando siempre disponible para todos los 
usuarios de la entidad financiera. Donde empleara equipos que trabajan en la banda 
de 5,8 GHZ, y usa herramientas como Google Earth y Radio Mobile, que le admiten 
seleccionar datos para ubicar los sistemas de telecomunicaciones. El autor obtuvo 
como resultado que sin importar las distancias y la zona geográfica en las cuales se 
encontraban los espacios de interés a enlazar, logró señalar que es posible levantar 
un radio enlace de comunicación y a un costo económico, permitiendo compartir el 
servicio de internet e información útil para ambas localidades de la Cooperativa 
Indígena Alfa y Omega. 
 
A manera que el artículo de (Von Quednow, 2006)8, presento un método para 
comercializar Internet a un costo factible. En otras palabras, el autor planteo el 
diseño y ejecución de una red inalámbrica WLAN (red inalámbrica de área 
metropolitana) como un medio práctico, de bajo costo para la distribución de 
internet. Usando el estándar IEEE 802.11b y las diferentes técnicas de transmisión, 
El autor obtuvo como resultado que una red WLAN (Red Inalámbrica de Área 
Metropolitana) que emplea el protocolo 802.11b, es un medio muy práctico y de bajo 
costo para distribuir internet a zonas geográficas de bajos niveles de ruido 
electromagnético, sin zonas boscosas, ni edificios y accidentes geográficos. 

 
7 LÓPEZ BAENA, A.C., CABALLERO GARCÍA, L.A., SLAGLE RESTREPO, J.C. (2018). diseño de una 

red inalámbrica para el acceso a internet de la institución educativa departamental josé benito vives de 

andreis de la zona bananera desde la universidad cooperativa de colombia sede santa marta. (Trabajo de 

pregrado). 
8  VON QUEDNOW MANCILLA EDGAR ALFREDO. “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

INALÁMBRICA DE ÁREA METROPOLITANA, PARA DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN MEDIOS 

SUBURBANOS, UTILIZANDO EL PROTOCOLO IEEE802.11B”. [CONSULTADO: 30/06/2021] EN INTERNET. 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIBLIOTECA.USAC.EDU.GT/TESIS/08/08_0178_EO.PDF 
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En el artículo de (Vidal Loor.2016) 9  desarrollado en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador se planteó una proposición para el mejoramiento en la 
infraestructura de la red de datos de la ESPAM MFL, teniendo en cuenta el alto 
desempeño en los enlaces. El autor recopilo información de la infraestructura de 
red, determinando el tráfico Best Effort y el tráfico con Calidad de Servicio para así 
mismo presentar una propuesta de estructura de red y dimensionamiento de los 
enlaces. Determinando la propuesta de generar un esquema de Calidad de Servicio. 
Dando como resultados garantizar la calidad de servicios. 
 

2.2. MARCO TEORICO 
 

A continuación, se presentan temas centrales que se abordaron a lo largo de este 
proyecto.  
 

REDES INALÁMBRICAS 
 
Las redes inalámbricas de Área Local se convirtieron en una alternativa para la 
conexión a internet, viéndose implementados en lugares empresariales, centros de 
cómputo, residencias, y urbanizaciones.   
La ventaja de usar redes inalámbricas es la facilidad y rapidez de su instalación, la 
movilidad con equipo portátil del usuario, llegando esta red a lugares donde el 
cableado sea inaccesible.  
 

• Tipo de conexión: Una red se compone de dos o más dispositivos conectados 
por medio de enlaces. Un enlace es una vía que transfiere datos o 
información de un dispositivo a otro10. Visualmente, se podría apreciar como 
un vínculo o como una línea trazada entre dos puntos, como lo muestra la 
Figura 1.  

 

 
 
 

 
FUENTE: AUTOR 

 
 

 
9  VIDAL LOOR JOSÉ ARMANDO. "DISEÑO UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS EN LA ESPAM MFL CON CALIDAD DE SERVICIO". 

[CONSULTADO: 02/07/2021] EN INTERNET. DISPONIBLE EN: HTTPS://ACORTAR.LINK/ZEPIFQ 
10 IBÍD., P. 8. 

FIGURA 1. ESQUEMA DE UNA RED SIMPLE 
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Para que se produzca comunicación, los dos dispositivos deben encontrarse 
conectados al mismo enlace y al mismo tiempo. Por eso, existen dos tipos posibles 
de conexiones: punto a punto y multipunto, como se muestra en la Figura 2. 
 

 
a. Punto a punto 

 

 

b. Multipunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: FOROUZAN, BEHROUZ; DATA COMMUNICATION AND NETWORKING. [EN LÍNEA]. 

4 ED. NEW YORK: MCGRAW-HILL. 2007. P 9. [CONSULTADO EL 11 DE JULIO DE 2021]. 

 
Una conexión punto a punto consiste en un enlace dedicado entre dos dispositivos. 
En donde toda la capacidad del enlace se reserva para la transmisión entre los dos 
dispositivos. Las conexiones punto a punto utilizan un alambre o cable para conectar 
los dos dispositivos (Figura 2.a), aunque también existen otras opciones, como, por 
ejemplo, los enlaces de microondas o por satélite. Un ejemplo claro sobre una 
conexión de punto a punto es cuando se cambia de canal en la televisión por medio 
del control remoto (por infrarrojos). Ahí se establece una conexión punto a punto 
entre el sistema de control del televisor y el control remoto. 
En una conexión multipunto hay más de dos dispositivos que comparten un solo 
enlace (Figura 2b). En una conexión multipunto, la capacidad del canal está 
compartida espacial o temporalmente. Espacial, si varios dispositivos utilizan el 
enlace simultáneamente. Temporal, si los usuarios se turnan. 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. TIPO DE CONEXIONES DE UNA RED, A. PUNTO A PUNTO Y B. MULTIPUNTO 
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WLAN 
 

Redes inalámbricas de área Local WLAN, estas redes cubren 10 y 100 metros, 
usando un método de distribución inalámbrica, basándose en los estándares de la 
IEEE 802.11. 

Perdidas de señal 
 
En las redes inalámbricas las ondas de radio frecuencias transmitidas son 
atenuadas e interferidas por diversos obstáculos y ruidos. Se presentan factores 
como:  
 

• Artefactos metálicos como armarios, y puertas.  

• Paredes. 

• Personas 

• Dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos que emitan ondas 
eléctricas.  

 
La velocidad de transmisión de una estación móvil es función de la distancia que 
existe entre la estación y el punto de acceso, considerando la velocidad de 
transmisión es de 20 a 23 Mbps con los estándares de 802.11g. 
 

CATEGORÍAS DE RED 
 
La categoría de una red refiere a su tamaño. Así. Existen 3 tipos: Una LAN 
normalmente cubre un área de menos de 2 millas; una WAN puede ser mundial. 
Las redes de un tamaño intermedio normalmente se denominan redes de área 
metropolitana (MAN) y se extienden por decenas de millas. 
 

MODELO OSI 
 
Es un modelo de interconexión de sistemas abiertos, propuesto por la ISO 
(Organización Internacional para la Estandarización) en el año 1977 y que fue 
aprobado en el año 1984. Está diseñado en siete capas que define las fases por las 
que deben pasar datos para fluir de un dispositivo a otro en una red de 
comunicaciones11. El modelo OSI cumple con el propósito de mostrar cómo facilitar 
la comunicación de diferentes sistemas sin necesidad de realizar cambios en el 
hardware y software subyacentes, En la Figura 3 se muestran las diferentes capas 
que componen el modelo OSI. 
. 

 
11 SOLANO JOSÉ. EL MODELO OSI. [CONSULTADO: 14/JULIO/2021] EN INTERNET. DISPONIBLE EN: 

HTTPS://ACORTAR.LINK/EBKBDQ 
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FUENTE: QUE ES Y CUÁLES SON LAS CAPAS DEL MODELO OSI, [EN LINEA] RECUPERADO 

14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: HTTPS://ACORTAR.LINK/NB1J9H 

 
 

 

TCP/IP 
 
Protocolo de Control de Transmisión/protocolo de internet, es un grupo de 
protocolos de red que permiten la transferencia de datos en redes, y entre equipos 
e internet. TCP/IP fue establecido mucho antes que el modelo OSI. Este protocolo 
permite el intercambio de datos fiable en una red, para eso, define pasos a seguir 
en diferentes capas, desde que se envían los datos hasta que son recibidos. Utiliza 
un sistema de capas de orden jerárquico, que se comunican únicamente con su 
capa superior (envía resultados) y su capa inferior (solicita servicios)12. En la Figura 
4 se muestran las capas que componen el protocolo TCP/IP. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 ROBLEDANO ANGEL. OPEN WEBINARS. QUÉ ES TCP/IP. JUNIO 2019. [CONSULTADO: 

14/JULIO/2021] EN INTERNET. DISPONIBLE EN: HTTPS://OPENWEBINARS.NET/BLOG/QUE-ES-TCPIP/ 

FIGURA 3. MODELO OSI 

FIGURA 4. PROTOCOLO TCP/IP 
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FUENTE: RESEARCH GATE [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: 
HTTPS://ACORTAR.LINK/ZUSF8T 

 
Cuando se compara TCP/ IP con el modelo OSI, se puede decir que la capa de 
Internet es equivalente a la capa de red, y la capa de aplicación hace 
aproximadamente el trabajo de las capas de sesión, presentación y aplicación, 
mientras que la capa de transporte en TCP/IP se ocupa de parte de las tareas de la 
capa de sesión. Las primeras cuatro capas definen estándares físicos, las interfaces 
de red, la interconexión de redes y junto con la capa de transporte corresponde a 
las primeras cuatro capas del modelo OSI. 
 
 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación, se presentan los conceptos que se abordaron en este proyecto. 

ANTENA 
 

Según el diccionario de Webster, una antena es “un dispositivo generalmente 
metálico (como una varilla o alambre) para irradiar o recibir ondas de radio". Según 
el estándar de IEEE, define la antena como "un medio para emitir o recibir ondas de 
radio". En todo caso, la antena es una estructura de transición entre el espacio libre 
y un dispositivo de guía (línea de transmisión), que puede tomar la forma de una 
línea coaxial o un tubo hueco, y se utiliza para transportar energía electromagnética 
desde la fuente de transmisión hasta la antena13.  
Existen diferentes tipos de antenas14: 
 

ANTENAS DE ALAMBRE  
 

Las antenas de alambre se ven usualmente en todas partes: en los automóviles, los 
edificios, los barcos, los aviones, naves espaciales, etc. Hay diferentes formas de 
antenas de alambre: alambre recto (dipolo), bucle y hélice, estas se muestran en la 

 
13 BALANIS, CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN WILEY SONS, 

INC., HOBOKEN, NEW JERSEY. 2016, 1073 P. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOTH). 

14 IBÍD., P. 3. 
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figura 5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: BALANIS, 

CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN WILEY SONS, 
INC., HOBOKEN, NEW JERSEY. 2016, P. 4. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOTH 

 

ANTENAS DE APERTURA 
 

Hoy son más familiares para el profano, completo a la demanda de antenas con 

formas más sofisticadas, y la utilización de frecuencias más altas. Las antenas de 

apertura son de bastante utilidad para aplicaciones de aeronaves y naves 

espaciales, ya que pueden montarse de manera conveniente y al ras en la piel de 

la aeronave. Además, estas pueden cubrirse con algún material dieléctrico para 

protegerlas del medio ambiente. En la Figura 6 se muestran algunos tipos de 

antenas de aperturas. 

 

 

 
 
 

FUENTE: ANTENNA THEORY, [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: 
BALANIS, CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN 

WILEY SONS, INC., HOBOKEN, NEW JERSEY. 2016, P. 4. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOT 

 

 

FIGURA 5. ANTENAS DE ALAMBRE 

FIGURA 6. ANTENAS DE APERTURA 
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ARREGLOS DE ANTENAS 
 

Algunos estudios requieren ciertas características de radiación que un solo 

elemento no puede alcanzar, pero puede ser posible que un cierto número en 

conjunto de elementos radiantes en cierta disposición eléctrica y geométrica (una 

matriz) pueda dar como resultado las características de radiación deseadas. En la 

Figura 7 se muestran algunos ejemplos típicos de matrices. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ANTENNA THEORY, [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: 

BALANIS, CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN 

WILEY SONS, INC., HOBOKEN, NEW JERSEY. 2016, P. 4. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOTH). 

 

ANTENAS REFLECTORAS 
 

Gracias a la necesidad de comunicación a grandes trayectos, se utilizan formas 

sofisticadas de antenas para transmitir y recibir señales que deben recorrer millones 

de millas. Por lo cual, una forma de antena común para tal aplicación es el reflector 

parabólico. Este tipo de antenas necesitan dimensiones grandes para conseguir la 

alta ganancia que requiere para transmitir o recibir señales después de muchas 

millas de viaje. En la Figura 8 se muestran los tipos de antenas reflectoras. 

 

FIGURA 7. ANTENAS MCROSTIP 
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FIGURA 8. ANTENAS REFLECTORAS 

 

 
FUENTE: ANTENNA THEORY, [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: BALANIS, 
CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN WILEY SONS, INC., HOBOKEN, 

NEW JERSEY. 2016, P. 4. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOT 

 

ANTENAS DE LENTE 
 

Las lentes son usadas primariamente para colimar la energía divergente para evitar 

que se propague en direcciones que no son deseadas. Con la forma adecuada a la 

configuración geométrica y seleccionando el material apropiado de las lentes, se 

pueden convertir varias formas de energías divergente en ondas planas. Se usan 

en las mismas diligencias que los reflectores parabólicos, solo que en frecuencias 

más altas. Los diferentes tipos de antenas de lente se muestran en la Figura 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9. ANTENA DE LENTE 
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FUENTE: ANTENNA THEORY, [EN LINEA] RECUPERADO 14 DE JULIO 2021, DISPONIBLE EN: 
BALANIS, CONSTANTINE A. ANTENNA THEORY: ANALYSIS AND DESIGN. 4 ED. JOHN 

WILEY SONS, INC., HOBOKEN, NEW JERSEY. 2016, P. 4. ISBN 978-1-118-642060-1 (CLOTH). 

 

INVERSOR DC/AC 
 

Dispositivo electrónico capaz de trasmutar la DC (corriente directa) en AC (corriente 
alterna) con un voltaje y frecuencia determinado. El inversor DC/AC permite 
alimentar por medio de corriente directa, dispositivos eléctricos que funcionen con 
corriente alterna. Estos son frecuentemente usados en casas y lugares aislados, 
como por ejemplo casas rodantes, barcos, entre otros15. 
 

CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
Refiere a un sistema de conectores, cables, módulos y canalizaciones que hacen 
parte de la infraestructura de una red de área local en un edificio o recinto, y su 
principal función es transportar señales desde los emisores hasta los receptores. Su 
organización contiene cables de par trenzado protegidos y no protegidos (STP y 
UTP), en algunas ocasiones fibra óptica y cable coaxial. Los elementos principales 
son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones16 
 

REDES INALÁMBRICAS 
 
Es una red que utiliza una señal de radio (onda), a cierta frecuencia, para 
comunicarse entre diferentes dispositivos que tengan acceso a una misma red y 
que su principal característica es que no tiene necesidad de utilizar cables. Estas 
redes utilizan ondas de radio frecuencia o microondas para transmitir información. 
Estas redes están compuestas por un punto de acceso (AP) al cual se conectan 
todos los dispositivos inalámbricos de la red17. A continuación, se habla sobre este 
tipo de medios de transmisión en una red inalámbrica. 
 
 
 
 
 

 
15 MPPT Solar. Inversor: esquema y funcionamiento. [Consultado: 14/Julio/2021] en internet. Disponible en: 
https://acortar.link/pZulcD 

16 Next U. Cableado Estructurado: ¿Qué Es Y Cuáles Son Sus Elementos? [Consultado: 14/Julio/2021] En 

Internet. Disponible En: Https://Www.Nextu.Com/Blog/Cableado-Estructurado-Que-Es-Y-Cuales-Son-Sus-

Elementos/ 
17  Redesinalambricas.Es. Todo Sobre Las Redes Inalámbricas. [Consultado: 14/Julio/2021] En Internet. 

Disponible En: Https://Www.Redesinalambricas.Es/ 
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ONDAS DE RADIO 
 

Son una clase de radiación electromagnética y cuya frecuencia está en el rango del 
espectro radioeléctrico de 104Hz hasta 107Hz. Las ondas de radio viajan a largas 
distancias y pueden transportar información18. 
 

ONDAS DE MICROONDAS 
 

Son un medio de transmisión eficaz, porque permite que la información viaje usando 
2 métodos individuales. El primero, es el método terrestre, en el que se necesitan 2 
torres de microondas con línea de vista clara entre ellas. La frecuencia oscila de 4 
GHz a 6 GHz y de 21 GHz a 23 GHz. El segundo método para transmisión 
inalámbrica son las microondas por satélite, que giran alrededor 35.888 km por 
sobre la tierra. Las estaciones terrestres, transmiten y reciben señales de datos, 
desde y hacia los satélites con frecuencia que oscila entre los 11 GHz y los 14 
GHz19. 

 

ESTÁNDAR 802.11A 
 

Esta norma utiliza una técnica de transmisión conocida como OFDM (Multiplexación 
Ortogonal por división de frecuencia), presentando como ventaja el manejar una 
velocidad de 54Mbps; esta norma se diferencia de 802.11 en el hecho de que no 
utiliza la banda de los 2.4Ghz, si no de los 5Ghz.  

 
 
 
 
 
 
 

 
18  Tomé López César. Cuaderno De Cultura Científica. Ondas De Radio. [Consultado: 14/Julio/2021] En 

Internet. Disponible En: Https://Culturacientifica.Com/2016/08/23/Ondas-De-Radio/ 
19 MICROONDAS Y RECEPCION SATELITAL. [Consultado: 14/Julio/2021] En Internet. Disponible En: 

https://acortar.link/N9zRGh 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROTOCOLO 802.11A 



32 
 

 
 

FUENTE: ESTANDAR IEEE 802.11, [EN LINEA], DISPONIBLE EN: https://acortar.link/j7HuC7 
 
 

TABLA 2. VELOCIDAD VS DISTANCIA EN 802.11A 

 
 

FUENTE: ESTANDAR IEEE 802.11, [EN LINEA], DISPONIBLE EN: https://acortar.link/j7HuC7 

 
 

ESTÁNDAR 802.11B 
 
El estándar 802.11b posee máxima velocidad de 11Mbps, trabaja con DSSS a nivel 
de capa física e implementando a nivel de capa de enlace, es uno de los estándares 
más usados en las redes inalámbricas debido a su velocidad.  

 
TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE ESTÁNDAR 802.11B 

 
 

FUENTE: ESTANDAR IEEE 802.11, [EN LINEA], DISPONIBLE EN: https://acortar.link/j7HuC7 

 
 

ESTÁNDAR 802.11G 
 
El estándar 802.11G usa modulación OFDM en la capa física con la banda de 
frecuencia 2.4Ghz, provee de mayor ancho d banda, con una velocidad de hasta 
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54Mbps, este estándar es compatible con el estándar 802.11b para facilitar la 
migración.  
 
2.4. CONCEPTOS DE DISEÑO 

Es importante mencionar que para generar un correcto funcionamiento del enlace 
se debe garantizar una línea de vista directa, es decir que entre los dos puntos de 
comunicación existe una altura libre de obstáculos para generar una adecuada 
propagación.  

El diseño de un radio enlace se puede describir en los siguientes pasos:  

• Limitar el modo de propagación, es decir la visibilidad que se genere en la 

línea de vista directa este puede ser una transmisión directiva u 

omnidireccional.  

• Configurar la potencia de transmisión en los equipos la cual generara un 

alcance optimo teniendo en cuenta los parámetros PIRE. 

• Identificar las condiciones en las que se puede presentar atenuación o 

perdidas de la señal.  

Una vez analizado los parámetros técnicos que se utilizan, para implementar en la 

vida real se debe tener en cuenta:  

• Elegir un sitio que nos permita tener línea de vista directa al cerro principal.  

• Análisis del perfil de terreno y cálculos de la altura para instalar las 

sectoriales.  

• Pruebas respecto a puesta en servicio con tráfico real.   

 

2.5. DELIMITACIÓN 
 

DELIMITACIÓN ESPACIAL.  
 
Este proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Somondoco en el 
departamento de Boyacá, especialmente para la vereda Salitre y poder brindarle 
conectividad aproximadamente a 15 clientes en la zona, se espera que la 
conectividad se pueda brindar al área que se selecciona en la figura 10. 
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FUENTE: AUTOR 

 
 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
Este proyecto se realizó de un periodo de tiempo de seis meses, el cual dio inicio 
en junio de 2021 y término en noviembre 2021.  
 
 

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 
 
La red de conectividad inalámbrica que se propone en este proyecto brindara 
anchos de banda entre 3 Mbps a 5Mbps, llegando a brindar conectividad a 
aproximadamente 15 familias del sector rural, y un colegio Normal, que necesitan 
conectividad, para estudios de primaria, secundaria, pregrados y para el trabajo en 
estos tiempos de pandemia donde todo se volvió remotamente, se observara en 
este proyecto parámetros técnicos de radioenlace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10. UBICACION Y RANGO DE COBERTURA DEL MICR-NODO SALITRE 
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2.6. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 
 

2.6.1. COMPONENTES DE HARDWARE 
 

En el enlace propuesto para el micro nodo salitre con la base principal en el cerro 
de Somondoco, se incluye una troncal desde los dos servicios, una vez generado 
se instalará en el micro nodo salitre dos sectoriales. Para lo cual se ha optado por 
usar equipos Ubiquiti como Wireless, Mikrotik como de distribución y Tenda como 
equipos de última milla, estas marcan son las generalmente usadas por la compañía 
en su infraestructura de red, los dispositivos que se usaron fueron:  

ANTENA SECTORIAL LITE AP 120 

 

Antena diseñada para ser una solución de bajo costo y alto rendimiento para 
enlaces de largo alcance o como un puente inalámbrico de banda ancha. Operando 
en el rango de frecuencia de los 5Ghz y ofrece altas velocidades de transmisión.  
 
Cuenta con tecnología AirMAX Integrada, que a diferencia del protocolo estándar 
WiFi, permite la mitigación del ruido RF  al trabajar sobre 802.11. Presenta el 
protocolo airMAX TDMA de Ubiquiti Networks permite a cada cliente enviar y recibir 
datos en slots de tiempo separado, administrados por un AP inteligente. Este 
método elimina la colisión de nodos y maximiza la eficiencia del tiempo al aire libre.20  
 
Especificaciones: En la siguiente tabla se observan las especificaciones de estas 
antenas.  

 

TABLA 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNA ANTENA SECTORIAL LITE AP 

MODELO LAP-120 LiteAp 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 5150-5875 Mhz 

PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 

GANANCIA DE LA ANTENA  16dBi 

APERTURA 120° horizontal 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN 25dBm 

 
FUENTE: AUTOR 

 
Estas antenas sectoriales manejan un diagrama de radiación como se observa en 
la figura 11. 
 

 
20 Antena Sectorial Lite AP AC, descripción de la antena [En línea], consultado el 18 de octubre de 
2021. Disponible en: https://www.ui.com/airmax/liteap-ac/ 
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FUENTE:AUTOR 

 
Ofrece una alta potencia de salida y sensibilidad RX permitiendo ampliar el rango 
de transmisión para reducir puntos muertos y proporcionar una conexión estable. 
(Ver figura 12) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANTENA SECTORIAL LITE AP, RECUPERADO 18 DE OCTUBRE 2021, DISPONIBLE 
EN INTERNET, HTTPS://WWW.UI.COM/AIRMAX/LITEAP-AC/ 

FIGURA 11. PATRON DE RADIACION DE UNA SECTORIAL LITE AP AC 120° 

FIGURA 12. ANTENA LITE AP 

https://www.ui.com/AIRMAX/LITEAP-AC/
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ANTENA LITEBEAM ACGEN2 

 

Esta antena combina tecnologías de hardware y software para brindar un alto 
rendimiento y ancho de banda, este dispositivo integra un diseño con la capacidad 
de dirigir la energía RF a una anchura de haz más apretada, la convierte en un filtro 
de ruido, ideal para entornos con muchas otras señales RF de la misma frecuencia 
o similar. Esta antena proporciona de ganancia 23dBi para una conectividad a larga 
distancia usando un patrón de antena direccional para mejorar la inmunidad del 
ruido. (Ver figura 13)  
 
 
 
 

 

 

 

 

FUENTE: FUENTE: ANTENALITEBEAM ACGEN2 RECUPERADO 18 DE OCTUBRE 2021, 
DISPONIBLE EN INTERNET: HTTPS://WWW.UI.COM/AIRMAX/LITEBEAM-AC-GEN2/ 

Esta antena a conectividad de larga distancia proporciona 23dBi de ganancia 
manejando un 2X2 MIMO direccional de alta ganancia, en la figura 12 podremos 
observar su alcance.21  
 

 
 

 
 
 

  

 

 

FUENTE: ANTENALITEBEAM ACGEN2 RECUPERADO 18 DE OCTUBRE 2021, DISPONIBLE 

EN INTERNET: HTTPS://WWW.UI.COM/AIRMAX/LITEBEAM-AC-GEN2 

 
21 Antena LiteBeam AcGen2, descripción de la antena [En línea], consultado el 18 de octubre de 2021. 

Disponible en: https://www.ui.com/airmax/litebeam-ac-gen2/ 

FIGURA 13. ANTENA LITEBEAM AC GENERACION 

FIGURA 14. RADIACIÓN DE LA ANTENA LITEBEAM ACGEN2 

https://www.ui.com/airmax/litebeam-ac-gen2/
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FIGURA 15. POWER BOX PRO 

POWERBOX PRO MIKROTIK 

 
Router de 5 puertos Gigabit Ethernet de salida, el puerto 2-5 admiten salida a Poe 
pasiva para alimentar otros dispositivos.  Este dispositivo permite emplear menos 
adaptadores de corriente evitando el gasto de cables. Permite alimentar dispositivos 
compatibles a PoE 802.3ar/af.  
 
También tiene un puerto SFP para adición de conectividad por fibra óptica. Cuenta 
con una CPU de 800 Mhz, con 16 Mbps de almacenamiento y 256Mbps de memoria 
RAM. (Ver figura 15) 
 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: POWEBOX [EN LINEA] RECUPERADO EL 14 DE OCTUBRE 2021, FUENTE: 
HTTPS://MIKROTIK.COM/PRODUCT/RB750P-PBR2  

 

2.6.2. EQUIPOS DE RESPALDO ELECTRICO  
 

Crear un soporte de energía para el micro nodo Salitre es de vital importancia debido 
que se pueden presentar apagones y caídas de tensión y esto generan afectación 
del servicio a los clientes, pérdidas económicas para la compañía. 

Como una solución para este tipo de inconvenientes surgen las fuentes de poder 
interrumpidas, la cual es una fuente de abastecimiento eléctrico que posee una 
batería y un inversor a corriente alterna, con el propósito de ofrecer autonomía y 
respaldo de energía a los equipos en operación.  

INVERSOR 12V (DC) A INVERSOR 110V (AC) 

 

Tiene como voltaje de entrada 12V DC, y voltaje de salida, el control de salida es 
realizado por medio de un sistema PWM, teniendo una frecuencia de salida de 
50Hz, 55Hz y 60Hz, manejando una potencia de 3000W. (Ver figura 18). 
 

 

https://mikrotik.com/PRODUCT/RB750P-PBR2
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FUENTE: AUTOR 

 

Para la instalación de los elementos de respaldo eléctrico se tuvo en cuenta el 

diagrama que se observa en la figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIAGRAMA DE CONEXIONES DE INVERSOR, [EN LINEA], RECUPERADO 20 DE 

OCTUBRE 2021, DISPONIBLE EN: HTTPS://ACORTAR.LINK/ZMW2RQ  

 

 

 

 

 

FIGURA 16. INVERSOR DE VOLTAJE DC/AC 12V 

FIGURA 17. DIAGRAMA DE CONEXIONES INVERSOR. 
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Los materiales y equipos para la implementación fueron: 

 

• BATERIA DE 12V DE 100amp/h 

• INVERSOR CARGADOR DE 600W, VOLTAJE AC 115V, VOLTAJE DC 12V 

• 30 METROS DE CABLE ELECTRICO NUMERO 3 X 10 AWG 

• TERMINAL DE OJO. 

 

 

2.6.3.  FUNCIONAMIENTO SOFTWARE (CONFIGURACION DE EQUIPOS)  
 

En este apartado se mencionan las diferentes plataformas digitales que nos 
permitieron generar análisis y un control para definir parámetros de conectividad.  
 

AirOS8 

 

Esta aplicación es compatibilidad con el protocolo airMAX ac, Interface de 
configuración de Ubiquiti Networks, permite tener una gestión de la antena más 
precisa y cercana para realizar configuraciones para ajustarla a la comodidad y a 
los parámetros necesarios para su instalación, permite realizar las siguientes 
configuraciones22:  

 

• Punto de acceso PtMP airMAX Modo mixto 

• Modo de enlace punto a punto de largo alcance (PtP) 

• Ancho de canal seleccionable: 10/20/30/40/50/60/80 MHz 

• Selección automática de canales 

• Control de potencia de transmisión: automático / manual 

• Selección automática de distancia (ACK Timing) 

• Seguridad WPA2 más fuerte 

• Herramienta de selección de canales airMagic ™ 

• Interfaz de usuario rediseñada 

• Cambios de configuración dinámica 
 

SOFTWARE ROUTEROS 
 

Sistema operativo de red basado en Linux, preinstalado en equipos RouterBoards 

o PC, permite crear bridge, vlans, protocolos de enrutamiento, reglas de firewall, 

 
22 Airos8, Datasheet Antena Ubiquiti [En Linea], Recuperado El 20 De Octubre 2021, Disponible: 

Https://Dl.Ui.Com/Guides/Airos/Airos_UG_V80.Pdfque  

 

 

https://dl.ui.com/guides/airOS/airOS_UG_V80.pdfque
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QoS, NAT, por medio del software Winbox que brinda un entorno grafico para 

gestión de los equipos y permite al usuario interactuar con el router de forma gráfica 

y amigable. Este software se puede descargar desde a la página de mikrotik (Figura 

17). 

FIGURA 18. VENTA DE WINBOX 

 

FUENTE: AUTOR  

Este software permite configurar:  

CONFIGURACIÓN BRIDGE  

 

El establecer un brigde me permitirá comunicar dos o más interfaces dentro de 

una misma tarjeta, también lo podemos asociar como un puente.  
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CONFIGURACION IP 

 

Internet Protocol (IP) por medio de estas IP se establece una paridad entre dos 

puntos que estén dentro de la misma red. Para asignar una dirección IP a una 

interfaz se debe realizar:  

 

• Escoger el menú IP > Address 

 

FIGURA 19. IP> ADDRESS 

 
FUENTE: AUTOR 

• En la parte superior de Address List                donde podemos crear un IP y 

asignarla a la interfaz que necesitemos.  
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGIA 
 

La metodología para este proyecto presentas 3 fases con subtemas. La primera fa 
es: ANALISIS SOCIAL; con subtemas de: Estudio e Investigación, Descripción de 
necesidad, La segunda fase es: ANALISIS TECNICO; con subtemas de: 
Parámetros técnicos, Dimensiones y la tercera y última fase es: 
IMPLEMENTACIÓN; con subtemas de: Indicadores, Análisis y observaciones de 
implementación de equipos y Plan de Cobertura, como se observa en el diagrama 
de bloques en la figura 17, el tipo de investigación que se ha planteado es cualitativa, 
esto debido que se va a trabajar con las observaciones encontradas en el terreno.  

 
FUENTE: AUTOR 

 

En el apartado (1.8 Diseño Metodológico) se explican en detalle la metodología 
usada en este proyecto a través de los bloques definidos con sus respectivas fases, 
en la figura 16. 

 
 

FIGURA 20. DIAGRAMA DE BLOQUES 
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ANALISIS SOCIAL  
 

En esta fase se generó un análisis de la población de la vereda salitre del municipio 
de Somondoco, sector rural, para monitorear la cantidad de familias que requieren 
de conectividad con las telecomunicaciones, estos análisis estas asociados con un 
estudio de distancia al lugar donde se pretende instalar el nuevo nodo, para brindar 
una conectividad a un rango de distancia de máximo 10 Km, además se tienen en 
cuenta analizar las base principal en Somondoco donde se generara una troncal 
para interconectar al micro nodo con el nodo central en el cerro de Somondoco.  
 

ANALISIS TECNICO 
 
Se deben tener en cuenta unos parámetros técnicos debido que al estudiar una red 
inalámbrica se debe tener en cuenta: 
 

• Recopilación e información técnica para determinar la arquitectura de red. 

• Las zonas que necesitan la cobertura de red. 

• El espacio total donde se desea instalar la base principal. 

• Vista directa desde la base hasta los clientes que se desea tener la cobertura.  

• Dispositivos compatibles tanto en la base como en el cliente.  

• Respetar los estándares 802.11ª.  

• Configuración del canal de la red Wireless. 

• Capacidad que se debe reserva para cada usuario la cual será de dos 
capacidades 3Mbps y 5Mbps. 

• Cobertura de distancia máxima de 10Km desde el Remoto al local. 

• Frecuencia estimada en rango de 5,500Ghz a 5,725 Ghz. 
 

IMPLEMENTACIÓN  
 

En esta fase con los datos recopilados es importante tener claro los parámetros de:  
 

• Porcentaje de cobertura. 

• Parámetros de Frecuencia.  

• Altura de la torre en donde se instala la antena.  

• El despliegue de antena de 120 Grados a la redonda.  
 

Con estos parámetros se implementará una red inalámbrica con 2 antenas LiteAp 
ac 5Ghz, 16dBi, 120°, en una banda de frecuencia entre el rango de 5150 -5875 
Mhz.  
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Una vez obtenidos los datos de análisis geográfico y social, se empezará a definir 
el diseño que permitirá generar la mejor estructuración del micro nodo y garantizar 
conectividad estable.  
 

3.2.   IMPACTO  
 

Para analizar la sostenibilidad, se deben verificar los impactos sociales, ambientales 
y tecnológicos del proyecto. Con esta evaluación se indica si el proyecto genero un 
impacto en el entorno en términos de factores económicos, sociales o ambientales. 

Para desarrollar una evaluación de impacto se debe tener en cuenta aspectos como:  
 
Conocer los cambios que se generan por un programa o capacidad específica a 
nivel social, se pueden presentar varios impactos que pueden dar una intervención: 
técnica, económica, sociocultural, o ambiental, cada acción, cada imprevisto que se 
puede crear puede generar diferentes impactos a lo largo del proyecto es por eso 
que es necesario analizar completamente la sostenibilidad de un proyecto.  
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
En el impacto ambiental se deben tomar en cuenta las características técnicas y 
físicas de un radioenlace, mediante parámetros que son definidos por la Agencia 
Nacional del Espectro, estos parámetros son relacionados a las ondas 
electromagnéticas que se van a irradiar en el micro nodo.  
 

• Utilización del espectro  
 
Se debe tener presente las características de la potencia dadas para cada uno de 
los equipos a utilizar, haciendo cumplimiento que estas no superen a las potencias 
establecidas en la resolución 711 del 11 de octubre de 2016 por la ANE. 
 

IMPACTO SOCIAL  
 
Con el mejoramiento de la red inalámbrica para el micro nodo salitre podrá ayudar 
al crecimiento y desarrollo de la comunidad desde diversos aspectos que 
impulsaran a adquirir habilidades.  
 
 

IMPACTO TECNOLOGICO 
 
El poder analizar y mejorar la conectividad y cobertura de la red wifi para la vereda 
salitre permite tener un impacto en la evolución de las tecnologías de radio 
frecuencia, dando la oportunidad de acceder a escritorios remotos, a plataformas 
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de estudio y poder interactuar en línea, ayudando a la adquisición de aprendizajes 
para la niñez colombiana.  
 

IMPACTO EDUCATIVO 
 
Los análisis y la toma de un escenario real, podrán ser utilizados como referencias 
para nuevos trabajos académicos y para adquirir el conocimiento de los parámetros 
técnicos que se deben implementar en una red que llega a conectividad de 20 
personas. Se espera que este proyecto brinda la solución definitiva a problemáticas 
de carácter social y poder fomentar las iniciativas de llegar a rincones en el país 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
 

IMPACTO SOCIAL  
 
Se espera que la implementación de esta red inalámbrica mejore la calidad de vida 
de las personas del sector rural de la vereda de salitre del municipio de Somondoco. 
Desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia y se anunció el 
confinamiento las tareas cotidianas como de ir a la universidad a clases presencial, 
ir al trabajo se empezó a implementar virtualmente, también es bueno resaltar que 
se venía teniendo una problemática de conectividad en el sector rural, con este 
proyecto se espera que las telecomunicaciones presentes un largo alcance para 
enriquecer la evolución del ser humano.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 

4.1. ESTRUCTURA DE LA RED  
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El sistema de telecomunicaciones está conformado por una infraestructura física 
por la cual se transporta información desde fuente hasta el destino, y con base en 
esta infraestructura se llega a los usuarios el servicio final, para el cual fue diseñado, 
donde puede ser telefonía, datos, etc.  

Una red de telecomunicaciones es una red de nodos organizados para generar un 
enlace y garantizar un transporte de información hasta el usuario final, para generar 
esta comunicación en este caso se crea la troncal la cual consta de 2 antenas 
LiteBeam 5AC una en el micro nodo y al otra en el nodo principal de esa manera 
recibe la señal de internet.  

4.2. TOPOLOGIA DE RED LOGICA Y FISICA  
 
La red esta compuesta por una red lógica y una física, la red Lógica es denominada 
a las VLAN, BIRGDE, IP Y los segmentos que se definen en la tabla 5, para lo físico 
es el diseño del cual se compone la red para lograr crear el micro nodo salitre como 
se observa en la figura  
 

TABLA 5. SEGMENTOS DE LA RED 

GESTION IP DE SERVICIO  

VLAN 200 10.20.20.0 / 24 

VLAN 203 172.22.3.0/24 

VLAN 205 172.22.5/24 

VLAN 210 172.22.10.0/24 

FUENTE: AUTOR 
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FIGURA 21. TOPOLOGIA FISICA 

 

FUENTE: AUTOR 

4.3. PARTES DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

En este apartado detallaremos las redes con las que ofrecemos un servicio de 
telecomunicaciones, los equipos que permiten un enlace de red y los equipos 
terminales que están en el usuario, de esta manera podemos describir las redes de 
telecomunicaciones se componen por:  

• Los Nodos son centros de distribución del servicio o de más sitios 
secundarios.  

• Los enlaces o canales conectan a cada nodo entre si a través de los cuales 
se envía información. 

4.4. CLASIFICACION POR EL METODO DE TRASMISIÓN 
 

Esta clasificación permite determinar de redes se usan para transferir información 
desde el origen al destino, en el caso de la implementación del micro nodo salitre, 
se usó la red de conmutación.  
 

4.5. REDES CONMUTADAS 
 

En este tipo de redes se presenta un emisor y un receptor, la red se encarga de 
habilitar una vida de conexión entre los dos puntos.   En las redes conmutadas 
existen 3 tipos:  



49 
 

• Conmutación de circuito: Se establece un camino dedicado, maneja una 
línea de transición bidireccional, este tipo se usa en llamadas telefónicas 
normal. 

• Conmutación de paquetes: El mensaje que se desea enviar se va a dividir 

en paquetes, cada paquete es enviado a la red y circula hasta llegar a su 

destino. Cada paquete sigue una ruta diferente, aparte de la información a 

transmitir este agrega las direcciones que identifican el origen y destino, es 

usada esta conmutación en Internet.  

• Conmutación de mensajes: El emisor envía información la cual se guarda 

en un único mensaje con la dirección destino, donde este mensaje debe ser 

enviado a un primer nodo intermedio que lo almacena en un cola con otros 

mensajes que este haya recibido, cuando continue el turno del mensaje 

enviado por el emisor y exista un camino libre reenviara el mensaje a otro 

nodo y este nodo lo enviara a su vez a otro nodo y de esta manera hasta que 

se logre alcanzar el destino, es usada esta conmutación en sistemas 

telegráficos.23  

4.6. TIPOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES  
 

Su cobertura geográfica nos limita las áreas que un usuario puede conectarse y 
tener un acceso a la red para usar los servicios que esta ofrece. Las redes pueden 
ser públicas o privadas y son de tipo:  

• REDES LOCALES O LAN: Las cuales enlazan computadoras instaladas en 

un mismo edificio o un solo piso.  

• REDES URBANAS O WAN: Redes que cubren toda la población de una 

ciudad por cable.  

 

 
23 Redes Clasificadas por el método de transmisión, [EN LINEA], CONSULTADO: 26/11/2021, 
Disponible: https://acortar.link/bHi8TD 

FIGURA 22. RTIPOD DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 
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FIGURA: AUTOR 

 

Es importante mencionar que las redes de telecomunicaciones se componen por 

nodos y canales, los cuales permiten:  

CANALES 
 

Medio físico por el cual viaja la información de un punto a otro, para brindar una 
calidad de la señal recibida en el destino es fundamental las características, los 
canales pueden corresponder a una de dos clases: 
 

CANALES GUIADOS 
 

Contienen la información desde la fuente hasta el destino, teniendo tipos de canales 
como: cables cobre, coaxiales, fibra óptica. 
Tener este medio de transmisión nos da ventajas de menos sensibilidad al ruido tipo 
eléctrico y por espacio que pueden llegar a ocupar en el espectro.  
 

CANALES SIN GUÍA 
 

Estos canales incluyen microondas, enlaces satelitales y de radio, se encargan de 
difundir la señal por el espacio sin una guía. Los canales sin guías se pueden definir 
al radio enlaces, lo cuales permiten una cobertura en donde los medios guiados no 
alcanzar a llegar por presentarse largas distancias.  
 

NODOS 
 

A través de los enlaces de la red se generan diversas funciones de procesamiento 
donde circulan, transmiten y reciben señales o mensajes, siendo los nodos los 
equipos encargados a realizar estas funciones. Estos nodos generan enlaces físicos 
entre los diversos canales que conforman la red. Los nodos realizan las siguientes 
funciones:  
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• Establecimiento y comprobación de un protocolo. 

• Transmisión 

• Interface 

• Recuperación 

• Formateo 

• Repetición  

• Enrutamiento 

• Direccionamiento 

• Control de flujo  

 

COMUNICACIÓN EN RED  
 

Para lograr una comunicación se tienen en cuenta dos diferentes categorías la capa 
física y la capa lógica, donde mediante la capa física se administra por reglas 
sencillas que en conjunto generan los protocolos, y estándares que protocolos ya 
formalizados.  

PROTOCOLOS 
 

Los protocolos son encargados de definir un formato y un conjunto de reglas para 
intercambiar mensajes entre dispositivos. Algunos de los protocolos que existen en 
la red y son los más nombrados son: Hypertext, Transfer Protocol (HTTP), el 
protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de internet (IP). 
En internet, los protocolos pertenecen a un conjunto de protocolos relacionados, 
denominado TCP/IP.  

PROTOCOLO TCP/IP  
 

Su nombre se denomina de dos protocolos existentes los cuales son Protocolo de 

control de transmisión (TCP) y protocolo de internet (IP), este protocolo proporciona 

transmisión fiable de paquetes de datos sobre redes, trabaja a un nivel superior de 

forma transparente para la red, el modelo TCP/IP se puede denominar por 4 capas 

como se observa en la tabla 6. 

 

TABLA 6. MODELO TCP/IP 

Capa de ampliación (HTTP, SMTP, FTP, TELNET) 

Capa de transporte (UDP, TCP) 

Capa de red (IP) 
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Capa de acceso de red (Ethernet, Token, Ring) 

Capa Física (Cable coaxial, par trenzado) 
FUENTE: AUTOR 

 

Las dos capas superiores se usan en el host origen y destino, las dos capas 
inferiores son las que permiten el tráfico en la red.  

El TCP/IP fue diseñado para generar compatibilidad en cualquier sistema operativo, 
o infraestructura de red, debido que el TCP se encarga de definir los datos de 
transmisión en paquetes, donde luego son enviados individualmente, mientras que 
el protocolo IP inspecciona el recorrido de los paquetes hasta su destino, este 
protocolo se basa en números periódicos de IP.  

DIRECCIÓN IP   
 

Debido que la internet es una red mundial, en donde se interconectan diversos 
computadores, teléfonos móviles y diferentes dispositivos tecnológicos, por esta 
razón es importante que cada uno sea identificado con un valor o carácter para que 
se pueda recibir la información que se envía correctamente, esto se puede lograr 
asignando un numero único e irrepetible, llamado dirección IP (Internet Protocol 
Address).  
El protocolo IP se encarga de asignar una dirección IP a cada dispositivo 
conectados a la red, este protocolo presenta 2 versiones diferentes las cuales son:  

• IPv4 (Protocolo de internet versión 4): Está conformada por 32 bits 

divididos en 4 octetos, incluyendo entre 0 y 255 y separados entre si por dos 

puntos. La primera parte del número define la red a la cual pertenece, y la 

segunda al número de host o computador conectado para generar una 

transmisión.  

• IPv6 (Protocolo de internet versión 6): Este protocolo surge debido al 

agotarse las direcciones IP versión 4, donde se expandió los bits de 32 a 128, 

teniendo ocho grupos de cuatro octetos.  

Estas direcciones IP presentan 2 tipos, las direcciones IP públicas y las direcciones 

IP Privadas.  

• DIRECCIONES PUBLICAS: La primera vez que se conectan a un ordenador 

se generan de manera automática, estas IP nunca van a cambiar debido que 

son el código identificador de cualquier dispositivo, se encarga de mantener 

una maquina identificada de manera global. Esta IP publica nos la 

proporciona nuestro proveedor de conexión a internet. 
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• DIRECCIONES PRIVADAS: Estas direcciones IP son usadas por 

dispositivos conectados dentro de una red local o una red doméstica y se 

asignan de forma manual. Las direcciones privadas logran salir a internet por 

medio de un router el cual tenga establecida una dirección IP pública.  

 

 
 

4.7. DISEÑO RADIO ENLACE PARA MICRO NODO SALITRE 
 

4.7.1. DESCRIPCION DE RADIO ENLACE 
 
Para el diseño de radio enlace se tuvo en cuenta la zona y ubicación donde se 
estableció que el nodo principal de SOMONDOCO será el punto donde se generará 
la troncal para llegar a la vereda salitre donde estará ubicada la antena receptora y 
se procederá a crear un micro nodo, donde se distribuirá el servicio 
aproximadamente a 5 km a la redonda tomando en ello a la escuela normal superior.  
 

PARAMETROS DE RADIO ENLACE 

 

• Coordenadas de los nodos  
 
Para generar simulaciones del enlace, se utilizaron herramientas de software como 
airLink de Ubiquiti, Radio Mobile para desarrollar un perfil topográfico y analizar 
parámetros determinando la intensidad de la señal recibida mediante la calculadora 
Link Budget. Se deben analizar y estudiar datos como la zona de Fresnel, perdidas 
en las potencias tanto transmisión como recepción, velocidad, ancho de banda, 
ganancia de la antena y perdida de espacio.  
 
Se tomaron datos geográficos mediante el aplicativo Google Earth Pro, con 
coordenadas de los puntos de interconexión los cuales serán CERRO DE 
SOMONDOCO, MICRO NODO SALITRE. 
 

 
TABLA 7. COORDENADAS DE LOS NODOS A INTERCONECTAR. 

NODO Longitud Latitud 

Micro Nodo Salitre 5.00823100721 N -73.433394654 O 

Cerro de Somondoco 4.97117390577 N -73.4128287391 O 

 
FUENTE: AUTOR 
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• Frecuencia  
 
Para elegir la frecuencia sobre la cual los dispositivos van a trabajar se analizó la 
resolución 711 del año 2016 “por la cual se establecen las bandas de frecuencia de 
libre utilización dentro del territorio nacional y se derogan algunas disposiciones”24 , 
con las indicaciones en la resolución y con la ayuda de la agencia nacional del 
espectro ANE mediante la tabla de bandas de frecuencias libres se escogió la banda 
de 5GHz para la transmisión de datos.  
 
 

TABLA 8. BANDAS LIBRES DE FRECUENCIA. 

BANDA DE 
FRENCUENCIA 
LIBRES (MHz) 

APLICACIÓN LIMITES 

2400-24483 WAS/RLAN -Sistema que emplea por lo menos 50 canales de 
saltos de frecuencia: 1W 
-Sistema que emplean por lo menos 50 canales de 
saltos de frecuencia, por lo menos 25 canales a: 
0.25W 

5150 – 5250 WAS/RLAN -Potencia de salida máxima de transmisor: 50 mW 

5250 – 5350 WAS/RLAN -Potencia de salida máxima del transmisor: 250mW 

5470 – 5725 WAS/RLAN -Potencia de salida máxima del transmisor: 250mW 

5725 - 5850 WAS/RLAN -Potencia de salida máxima del transmisor: 
-sistema de salto de frecuencia 1W 
- sistema de modulación digital 1W 

 
FUENTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, [EN LINEA] RECUPERADO EL 20 

OCTUBRE 2021, DISPONIBLE: ANE.GOV.CO/DOCUMENTOS 
COMPARTIDOS/ARCHIVOSDESCARGABLES/NORMATIVIDAD/PLANEACION_DEL_ESPECT

RO/RESOLUCIÓN NO 000105 DE 27-03-2020(1) (1).PDF 

 
 

 

En este capítulo se abarcan características necesarias que se deben tener en 
cuenta al momento del análisis y diseño del radio enlace.  
 
 

4.7.2.  SIMULACIONES PARA DISEÑO DEL RADIO ENLACE 
 
Mediante el software airLink se puedo observar que existe línea de vista directa 
debido a la ubicación de cada uno de los puntos que se intentan enlazar, en la figura 

 
24 RESOLUCION 711 DE 2016 [En Linea] Recuperado 15 De Octubre De 2021, Disponible: 
Https://Acortar.Link/Yqh6pr 

https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/RESOLUCI%C3%93N%20No%20000105%20DE%2027-03-2020(1)%20(1).pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/RESOLUCI%C3%93N%20No%20000105%20DE%2027-03-2020(1)%20(1).pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/RESOLUCI%C3%93N%20No%20000105%20DE%2027-03-2020(1)%20(1).pdf
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18 podemos observar la ubicación de cada nodo la distancia y la altura, con una 
línea de vista directa.  
 
 

 
FUENTE: AUTOR 

 
Mediante esta simulación se logra confirmar la posibilidad de generar una buena 
conexión para la vereda, garantizando buena cobertura, debido que tenemos línea 
de vista directa entre los dos puntos para generar una troncal podemos garantizar 
el enlace.  
 

4.7.3. CALCULOS DEL ENLACE O TRONCAL 
 
A continuación, se presentará el cálculo del enlace que se generó entre CERRO DE 
SOMONDOCO y el micro nodo salitre, permitiendo garantizar que se establezcan 
correctamente los enlaces y de esa manera permitir que la información llegue al 
destino final con seguridad.  
 

FIGURA 23. SIMULACIÓN DE LA TRONCAL EN AIRLINK. 
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FIGURA 24. ENLACE ENTRE CERRO DE SOMONDOCO Y MICRO NODO SALITRE 

 
FUENTE: AUTOR 

 
 

Las Antenas que se usaron para generar el enlace o troncal manejan una ganancia 
de 23dBi, para obtener la distancia del enlace el GPS que estas traen integrado nos 
proporciona latitud, longitud y altura.  
 
Con la ayuda de la simulación realizada en la plataforma AirLink, podremos sacar 
los siguientes cálculos respecto al radio enlace.  
 

LINEA DE VISTA  

 
Alcance máximo entre el transmisor y receptor, la cual se calcula como se observa 
en la ecuación (1). 

 
𝑟 =  √17ℎ1 + √17ℎ2  (1) 

 
Donde: 
 
r= distancia (km) 
h1 = altura de la antena transmisora (m) 
h2= altura de la antena receptora (m) 
 
Como observamos en la figura 24, con ayuda del simulador podemos tener una 
altura precisa para generar los cálculos de alcance máximo.  
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FIGURA 25. DISTANCIA DE LAS ANTENAS RECEPTORA Y TRANSMISORA 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
 

𝑟 =  √17(30.68𝑚) + √17(16𝑚) = 39.330 km (2) 

 
Como se observa en la ecuación 2 el alcance máximo de la señal a transmitir es de 
39.330km esto nos indica que en los puntos que se desea generar el enlace es 
positivo debido que el enlace presenta una distancia de 4.8 Km.   
 

ZONA DE FRESNEL  

 
En este caso como no existe ningún obstáculo dentro de la primera zona de Fresnel 
se considera propagación de visibilidad directa. De igual manera la plataforma digital 
como se observa en la imagen 25 nos muestra que a una distancia de 2.4km su 
Zona de Fresnel se presenta es de 245.2 m 
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FIGURA 26. ZONA DE FRESNEL 

 
FUENTE: AUTOR 

 
 

POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE (PIRE) 

 
PIRE= Pt+ G-L 

 
 
 
Donde: 
Pt = Potencia de transmisión de salida (dBm o dBW) 
G = Ganancia de la antena (dBi) 
L = Perdida de línea (dB) 
 

PIRE = 14+ 23-3.6 = 33.4 dBm 
 
 

4.7.4. INSTALACION DE LOS EQUIPOS  
 
Una vez elegidos los dispositivos apropiados para el enlace entre los dos nodos y 
las sectoriales del micro nodo salitre, procedemos a realizar la instalación, es 
importante recalcar que para lograr ejecutar esta tarea sin anomalías es necesario 
tener en cuenta los riesgos que puede llegar a presentarse al momento de colocar 
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los equipos en la torre. La seguridad del personal que ejecutarán la actividad debe 
ser de vital importancia, a continuación, se describirán cuáles son los riesgos y como 
estos se pueden solucionar.  
 

RIESGOS QUE SE DEBEN TENER ENCUENTA 

 
Al momento de trabajar en una torre se pueden presentar diversos riesgos, pero 
siempre se contemplan las condiciones ambientales, los equipos de anclaje, 
condiciones del trabajador, el tipo de trabajo que debe desarrollar y circunstancias 
de la estructura, el manejo de las anteriores circunstancias mantendrá un adecuado 
trabajo de seguridad para alturas.  

• En las condiciones de la estructura es importante resaltar la línea de vida 
vertical, debido que con poca adecuación de esta puede dejan sin protección 
al trabajador durante su ascenso y descenso.  

• En condición ambientales debemos tener en cuenta las situaciones que no 
son controladas por el ser humano y que se debe generar un análisis al 
respecto, las cuales pueden ser animales, la ubicación de la torre, la altura a 
nivel del mar, las zonas húmedas, etc.  

• El clima y las diferentes temperaturas que se pueden presentar al momento 
de generar un ascenso o descenso son factores importantes. 

 

CONDICIONES DEL TRABAJADOR 

 
Para la prevención de accidentes se debe tener un estudio clínico del trabajador 
respecto a su estado clínico, su estado físico, y su estado emocional, debido que 
pueden ser factores que impidan realizar el trabajo, estas condiciones nos permiten 
que se disminuya la posibilidad de un accidente, también es importante resaltar que 
le trabajador no haya consumido bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas, 
disminuyendo estas la capacidad de equilibrio y coordinación.  
 
Para tener un control de estos se deben tener un formato que antes de realizar la 
actividad deben llenar y ser completamente sinceros a la hora de ello.  
 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL 

TRABAJO EN ALTURAS 

 

• Casco de seguridad dieléctrico de tres puntos.  

• Barbuquejo 

• Gafas de seguridad 

• Guantes antideslizantes 

• Calzado de seguridad dieléctrico 

• Ropa adecuada de trabajo 
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PROTECCION CONTRA CAIDAS 

 
Es importante mencionar que cada trabajador que realice alturas debe tener un 
curso en alturas, el cual debe estar certificado y avaluado por una compañía 
registrada ante la entidad pública y deben tener lo siguientes elementos:  
 

• Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo entero. 

• Eslinga con absorbedor de impactos de doble terminal en Y. 

• Eslinga de posicionamiento graduable.  

• Anclaje portátil de una argolla. 

• Mosquetón carabinero en acero con resistencia en 5000 libras. 

 
 

4.7.5. INSTALACIÓN PARA LA RED DEL CERRO SOMONDOCO- MICRO 
NODO SALITRE 
 
 
Esta red presenta un solo enlace directo, debido que la infraestructura de red de 
Blue Telecomunicaciones S.A.S permitía generar un enlace directo con uno de sus 
nodos principales para llegar al micro nodo de salitre.  
 
El proceso de instalación que se implementó para la red se proyectó 
anticipadamente, con el fin de conseguir una buena cobertura y buenos niveles que 
garanticen un servicio optimo, la instalación para generar un enlace entre estos dos 
nodos se realizó paralelamente con el fin de realizar el apuntamiento respectico.  
 
 

ALISTAMIENTO DE ANTENAS  

 
Para las antenas que generar la troncal las cuales son antenas lite beam 5AC Gen2, 
para la instalación se necesitan los siguientes requisitos:  
 

• Llave de 7mm o destornillador.  

• Cableado apantallado categoría 5 o superior, debe usarse para las 
conexiones ethernet y debe ir a la toma de tierra de CA del PoE. 

• Abrazadera metálica. 
 
La antena también se preparó con anticipo, armando la estructura que se sujetara 
a la torre, incrustando los paneles reflectores laterales a el panel reflector central, 
luego se procede con la instalación del receptor de alimentación en el panel reflector 
central por la parte de atrás y una vez terminada se procede con la bocina de 
alimentación de esta manera es como se alisto la antena.  
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Para las antenas sectorial la LITE AP 120 AC la preparación fue instalará el montaje 
de rotula en la para trasera de la Lite AP, y de esa manera en ese montaje de rotula 
ir la abrazadera que permitirá instalarla en la torre.  
 
 

ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS 

 
Una vez de llegar a cada torre de los nodos antes de iniciar el ascenso se preparó 
el material necesario para la instalación de la antena en la torre, entre los materiales 
que se alistaron están:  
 

• Soga la cual permite subir cada uno de los equipos que se desean instalar 
en la torre.  

• Llaves de tuercas para ajustar los herrajes de las antenas.  

• Pinzas y alicates.  

• La cinta aislante y conta auto fundente para tapar huecos que pueden llegar 
a entrar humedad.  

• Tornillería y abrazaderas metálicas de sujeción.  
 

4.7.6. INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS EN SITIO 
 
El enlace que se desea implementar para dar conectividad a la vereda salitre, se 
logra definir que será entre el cero de Somondoco al micro nodo de salitre teniendo 
una línea de vista libre, el nodo alcanzará a brindar cobertura de red a 
aproximadamente 20 familias y un colegio. 
Para la implementación del radio enlace y poder brindar conectividad a la vereda 
garantizando una línea de vista directa, sin interrupciones, en el terreno donde se 
espera instalar el nuevo micro nodo se procede con las adecuaciones para poder 
instalar los dispositivos, Se debe generar una adecuación en el perímetro para 
garantizar estabilidad en el momento de instalar la base, para eso será necesario 
instalar una placa en concreto con una medida de 50cm x 50cm y 80 cm de 
profundidad como se muestras en la figura 24, esta placa debe llevar tornillos para 
instalar la primera sección de la torre y así garantizar estabilidad, la torre constara 
de 2 secciones cada una de 3 metros y una base, una vez instalada esta torre, en 
se deberá implementar un enlace troncal entre los dos puntos (NODO Y 
MICRONODO) instalado 2 Antenas Lite Beam 5AC- GEN2 para establecer 
conectividad, se necesitan 2 Sectoriales LiteAP AC con apertura de 120°,para cubrir 
dos terceras parte de los 360°. También fue necesario un equipo Power Box que 
proporcionaran tanto la alimentación eléctrica para las sectoriales y la antena troncal 
como para la distribución del servicio, funcionando como un equipo de capa 2 POE.  
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Antes de instalar los equipos en la torre se debe observar y escoger un lugar donde 
evitemos que impida la manipulación del resto de equipos que se ubicaran en la 
estructura, Una vez los equipos en el lugar seleccionados se ajustaran de manera 
que nos brinda una línea de vista directa y una buena cobertura. 
 

FIGURA 27. BASE DE CONCRETO CON LOS TORNILLOS PARA LA TORRE. 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
 
Al instalar la base se debe tener en cuenta que debe tener un ángulo perpendicular 
y estar completamente a nivel para garantizar que la estructura no tenga ángulos 
de inclinación no deseados.  
 
La configuración de esta troncal y habilitación de servicio al micro nodo se inicia 
desde el lado sitio principal garantizando los recursos como: Espacio en torre, 
conexión a la troncal en el equipo core (Router Principal), IP de Gestión de los 
equipos locales y remotos, frecuencias en la banda habilitada (banda libre).  
 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ENLACE 

 

Los BackHaul se establecerán con las antenas LiteBeam 5AC- GEN2, donde se 
tendrá en cuenta el modo de operación punto a punto la cual nos permite tener una 
comunicación dedicada en el medio inalámbrico de extremo a extremo con mayor 
capacidad en su transmisión.  
 
Este enlace BackHaul tiene una distancia entre punto A y punto B de 10km como 
se observa en la figura 25 donde por medio de las herramientas Google Earth se 
ubican los dos puntos geográficamente y se toma la medida con respecto a la 
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medida satelital del aplicativo, por otro el bridge configurado en el equipo de 
distribución (POWERBOX) tendrá asociado las 5 interfaces aun mismo brigde, que 
se llamará brigde LAN como se observa en la figura 26. 
 

 
FIGURA 28. BACKHAUL PARA MICRO NODO SALITRE 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
 
 
FIGURA 29. CONFIGURACIÓN DEL BRIDGE Y PUERTORS ASOCIADOS EN LA POWER BOX. 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
Para configurar la IP de gestión en la PowerBox se deberá primero crear una VLAN 
de administración definida por la empresa como la VLAN 255 para esta zona, la cual 
ira asociada a la interfaz brigde y la IP sobre la VLAN.   
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FIGURA 30. VLAN DE GESTION 

 
 

FUENTE: AUTOR 
 
Una vez realizadas las configuraciones anteriores, para asegurar la alimentación 
eléctrica de los equipos que estarán instalados en la torre (radios) se deberá 
habilitar la opción POE en las interfaces de cada uno de los dispositivos que se 
alimentaran por esta tecnología, en la figura 27 podemos observar que se encuentra 
habilita la función de alimentación, sobre ethernet.  
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Una vez localizados los puntos para realizar la troncal, y garantizando la vista directa 
sin interrupciones, se procede a generar la instalación de las antenas en las torres 
teniendo claro que se necesita un personal técnico en cada nodo, para dejar 
alineamiento de antenas.  
 
Para tener acceso a las antenas por defecto se accede por la IP, la cual es la 
192.168.1.20/24, una vez se instala y se garantice estabilidad, se procede con la 
configuración de la antena a los parámetros técnicos, como es el ancho de canal, la 
frecuencia en la que va a trabajar, modo de operación (Access point o station) la 
potencia que va a irradiar.  
 
Para estas Antenas es necesario configurar el SSID o nombre de red Wireless con 
su respectivo credenciales de autenticación WPA2PSK.  
 
Siguiendo la configuración en la pestaña de NETWORK estos dispositivos sé puede 
elegir la opción entre modo router o modo brigde para este escenario eligió modo 
Bridge, observar la figura 28. 
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FIGURA 31. CONFIGURACION MODO ROUTER. 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
El siguiente paso consiste en configurar una IP del segmento de Gestión a las 
antenas para poder tener alcance y acceso remotamente. La empresa Blue 
Telecomunicaciones maneja direccionamiento IP privado, las bases tendrá una IP 
del segmento 10.255.2.0 /24 configurado sobre la VLAN 255 como se observa en la 
figura 22. 
 
 

FIGURA 32. CONFIGURACION IP DE GESTIÓN 

 
 

FUENTE: AUTOR 

 
Se continúa con la pestaña de configuración en la parte inalámbrico, donde se 
configurara en ancho del canal, la frecuencia y el modo inalámbrico, para la antena 
ubicada en el nodo principal de Somondoco se establece modo de operación como 
Access Point PTP y para la antena receptora que se encuentra en el nodo salitre se 
establece el modo de operación como estación PTP como se observa en la figura 
30,  El ancho del canal tiene las opciones de canales 10MHz, 20MHz, 30MHz y 
40MHz, para este caso seleccionaremos 20Mhz debido que no se necesita gran 
ancho de banda y este desarrolla tas de transferencia de hasta 150 Mbps, por lo 
tanto entre menor sea el ancho de canal será menos susceptibles afectaciones por 
presencia de ruido.  
 
Debido que estamos ubicados a una corta distancia la potencia a radiar será de 
14dBm y la frecuencia seleccionada fue de 5.42GHz.  
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FIGURA 33. CONFIGURACION BASE NODO CERRO DE SOMONDOCO 

 

FUENTE: AUTOR 

Anterior mente se mencionó un rango para el trabajo de la frecuencia en la banda 

libre según autorización del ANE, entre ese rango se escogió el 5420, debido que 

la antena tiene un analizador de espectro integrado que nos permite observar las 

zonas del espectro con menos ocupación de señales electromagnéticas, como se 

observa en la figura 31. 

 

 

FIGURA 34. ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 

FUENTE: AUTOR 
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Después de haber configura tanto la base como la estación con sus respectivos 
parámetros se debe realizar el apuntamiento entre los dos puntos, teniendo en 
cuenta ubicar el mejor nivel de recepción. Cabe mencionar que los rangos para la 
intensidad de la señal, los parámetros mínimos de aceptación definidos por la 
compañía de BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S se clasifican de la siguiente 
manera:  

• BUENO: inferior a -55 dBm. 

• ACEPTABLE: entre -56dBm y -65dBm. 

• NO RECOMENDABLE: superior a -66 dBm. 

En la figura 35 se puede observar el apuntamiento los valores en la intensidad de 
señal fueron aceptables. 

FIGURA 35. ALINEAMIENTO DE LA TRONCAL 

 

FUENTE: AUTOR 

Al terminar con la configuración el BackHaul, ya se garantiza conectividad para el 
micro nodo salitre. Procedemos con instalar las sectoriales, las cuales se ubicarán 
para cubrir cada una 120°, como se observa en la figura 36, para tener cubrimiento 
en la zona de interés.  
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FIGURA 36. APETURA DE SECTORIALES 

 

FUENTE: AUTOR 

 

CONFIGURACION DE ANTENAS SECTORIALES 

 

La configuración será de dos antenas Lite Ap AC, para poder acceder a las antenas 
se debe ingresar a la configuración por el puerto Ethernet cambiar opciones de 
adaptador y habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP) y se debe asignar una 
dirección IP dentro del segmento de administración de la antena el cual es 
192.168.1.20 /24.  

En la figura 37 y figura 38 podemos observar la configuración de la IP, se tiene en 
cuenta que se puede tomar cualquier dirección siempre y cuando este en red con la 
IP que viene por defecto de la Antena.  
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FIGURA 37. CONFIGURACION EN EL COMPUTADOR DE PC. 

 

FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 38. CONFIGURACION DE DIRECCION IP 

 

FUENTE: AUTOR  

También se debe confirmar que tengamos comunicación con la antena o estemos 
en red con la antena por medio de un PING.  
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FIGURA 39. PING PARA CONFIRMAR COMUNICACION CON LA ANTENA. 

 

FUENTE: AUTOR 

 
Una vez configurado esta IP podemos tener gestión de la antena sectorial, tomamos 
gestión de la antena por la 192.168.1.20, una vez ingresamos a la antena 
continuamos con la configuración.  
 
Para ingresar al feed después de comprobar conectividad escribimos en el buscador 
Chrome o algún otro preferido https//192.168.1.20:443 como se observa en la figura 
40.  
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FIGURA 40. VENTANA DE FED 

 

FUENTE: AUTOR 

Las antenas sectoriales operan en modo punto multipunto debido a que hay un solo 
punto de acceso para múltiples suscriptores. 
 
Las sectoriales se definirán mediante el SSID los cuales serán:  
 

• BS_BLUE_SALITRE_SMD_1 

• BS_BLUE_SALITRE_120 
 

 
FUENTE: AUTOR 

FIGURA 41.CONFIGURACION WIRELESS DE LA BASE BS_BLUE_SALITRE_SMD1 
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FUENTE: AUTOR 

 

La instalación y apuntamiento de las antenas sectoriales se define de acuerdo a las 
zonas delimitadas en la figura 42.  
 

FIGURA 43. RADIACION DE LAS BASES SECTORIALES PARA BRINDAR COBERTURA  

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

FIGURA 42. CONFIGURACION WIRELESS DE LA BASE BS_BLUE_SALITRE_120 
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Una vez apuntada la sectorial se proceden con configuración de IP de gestión. 
  
Las IP de gestión serán para cada sectorial:  
 

• BS_BLUE_SALITRE_SMD1: 10.255.2.136, Con esta sectorial se espera 
tener conectividad de 7 clientes con niveles no superiores a -65dBm, debido 
que no se garantiza un buen servicio.  
 

• BS_BLUE_SALITRE_120: 10.255.2.120, Con esta sectorial se espera 
conectar y brindar cobertura de 5 clientes.  
 

4.7.7. CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS EN EL USUARIO FINAL 
 
Para instalar un usuario final o suscriptor se repite el mismo procedimiento de 
configuración de un equipo en modo estación, con antenas LITEBEAM 5AC-GEN2. 
Para la instalación de los suscriptores se recomienda garantizar que cada cliente se 
encuentre dentro de la zona de cobertura, teniendo línea de vista directa a la base 
sin obstáculos y garantizando la primera zona de Fresnel totalmente libre 
 
 

COFIGURACION DE LA LITEBEAM 5AC-GEN2 

 
La antena Litebeam Ac es una antena direccional, con la capacidad de alineamiento 
en los 2 ejes, brinda una ganancia de 23dBmi y presenta una buena inmunidad al 
ruido, debido a que su electrónica incorpora un chip que se encarga de filtrar y 
limpiar la señal, en la figura 43 podemos observar la correcta instalación.  
 

FIGURA 44. LITEBEAM AC-GEN2. 

 
 

FUENTE: CATOLOGO UBIQUITI 
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En la figura 44 y figura 45 podremos observar una instalación en la parte exterior y 
interior de una vivienda de la antena LiteBeam AC-GEN2 en el usuario final.  

 

FIGURA 45. INSTALACION ANTENA LITE BEAM EN EL USUARIO FINAL. 

 

FUENTE: AUTOR 

FIGURA 46. INSTALACION DEL POE DE LA ANTENA LITE BEAM Y ROUTER USUARIO FINAL. 

 

FUENTE: AUTOR 
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FIGURA 47. AIROS8, FUNCIONES QUE ESTE TRAE PARA CONFIGURAR LA ANTENA. 

 

FUENTE: AUTOR 

En la figura 46 podemos observar el menú de herramientas, que permitirá validar y 
configurar algunos parámetros técnicos.   

FUENTE: AUTOR 

 

En la figura 47 se muestra algunas de las configuraciones de la red en una antena 
de cliente. 

FIGURA 48. CONFIGURACIONES INALAMBRICAS DE LA ANTENA. 
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FIGURA 49. CONFIGURACION DE RED. 

 

FUENTE: AUTOR 

 

En la figura 48 podemos observar los diferentes servicios y configuración de los 
servidores. 

FIGURA 50. CONFIGURACION SERVICIO. 

 

FUENTE: AUTOR 
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La configuración lógica para la entrega del servicio al usuario final en tecnología de 
radio enlace que utiliza Blue Telecomunicaciones se compone de:  
 

• Diferentes segmentos de red privadas que caracterizan el tipo de plan de 
servicio. 

• Los planes ofrecidos actualmente son 3Mbps, 5Mbps y 10 Mbps.  
 
Con el segmento 172.22.X.Y /24 donde X indica la red y al mismo tiempo la relación 
con el plan elegido por el cliente y Y el número de host asignado (254 direcciones 
asignables para host), como se observa en la tabla 8: 
 

TABLA 9. RELACION PLAN CON RED Y HOST 

RELACION PLAN CON RED Y HOST 

172. 22. 3.34 

172. 22. 5.36 

172. 22. 10.7 

FUENTE: AUTOR 

 
Adicional se debe tener en cuenta que cada segmento con su respectiva RED 
pertenece a una VLAN de servicio, como se observa en la tabla 9.  
 

TABLA 10. SEGEMENTO DE RED Y VLAN 

SEGMENTO DE RED  VLAN 

172. 22. 3.0/24 203 

172. 22. 5.0/24 205 

172. 22. 10.0/24 210 
FUENTE: AUTOR 
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Como equipo final generalmente se utilizan router de marcas como TENDA, ya que 
cumplen algunos requisitos básicos que permiten el buen funcionamiento del 
servicio al cliente. Este dispositivo trae las especificaciones que se observan en la 
figura 50. 

 

 
FUENTE: TENDA 301, [EN LINEA], RECUPERADO [27 DE OCTUBRE DE 2021], DISPONIBLE: 

HTTPS://ACORTAR.LINK/2V7ZZC 

 
Como se observa en la figura 51 los parámetros configurados respecto a IP y 

VLAN de gestión en la antena del cliente.  

FIGURA 51. ESPECIFICACIONES TENDA DEL ROUTER TENDA N301 
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FIGURA 52. CONFIGURACION IP DE SERVICIO 

 

FUENTE: AUTOR 

Una vez configurados estos parámetros podremos observar que se establece un 
enlace a la base elegida con los niveles de recepción que se observan en la figura 
52. Donde se debe tener en cuenta que LOCAL es la antena estación y REMOTO 
es la sectorial.  

FIGURA 53. NIVELES DE RECPECION DEL CLIENTE. 

 

FUENTE: AUTOR 

Para limitar el ancho de banda que el usuario final ha contratado, se debe realizar 
una configuración en el equipo router principal de distribución de servicio la cual 
consiste en crear una regla de restricción de tráfico, por medio de la herramienta 
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WinBox podremos identificar la IP configurada, observar graficas de consumo y 
comportamiento del tráfico entre otros.   
 

4.7.8. CONFIGURACION DEL CONTROL DE ANCHO DE BANDA PARA EL 
USUARIO FINAL 
 
Para realizar el control de tráfico en la Mikrotik o equipo de distribución es necesario 
crear:  
 

QUEUES 

 
La interfaz gráfica WinBox presenta la opción QUEUES la cual permite tener un 
control y monitoreo por IP, MAC o puerto, permitiendo analizar y controlar el tráfico 
de cada cliente en la red LAN:  
 
En esta opción existen dos tipos de QUEUES 
 
SIMPLE QUEUES 
QUEUE TREE 
 
Para el control de ancho de banda utilizaremos únicamente el SIMPLE QUEUES, el 
cual tendrá la siguiente configuración lo siguiente:  
 

• Ingresamos a la opción QUEUES como se observa en la figura 53 
seleccionamos el icono +.  

 
 

 
 

FUENTE: AUTOR 
 
 

FIGURA 54. SELECCION DE QUEUES 
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La cual nos abrirá la siguiente pantalla como se observa en la figura 54, de esta 
manera le asignamos un Nombre, la IP a la cual se va a limitar el tráfico, asignamos 
el ancho de banda que el cliente va a contratar mediante el parámetro Max Limit en 
bits/s y aceptamos las configuraciones con el botón aplicar. Además, como se 
observa en la figura 55, mediante esta opción se puede observar que nos muestra 
tres colores, rojo para informar que el tráfico está saturado o consumiendo 
completamente, amarillo para el tráfico medio, y verde cuando existe un consumo 
mínimo.  
 
 

 

 
FUENTE: AUTOR 

 
FIGURA 56. LISTA DE QUEUES (CLIENTES POR ANCHO DE BANDA) 

 
FUENTE: AUTOR 

 
 
 

 

FIGURA 55. CREACION DE QUEUES 
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Se debe tener en cuenta que se utiliza reusó 1:4 (Un mega a 4 clientes) en el canal 
principal por lo cual los clientes compartirían el mismo acceso a internet y la misma 
regla de NAT por la cual se traducirá todo el tráfico de los segmentos primados a 
direcciones públicas. 
 

4.7.9. DESCRIPCION ECONOMICA DEL PROYECTO 
 

 
TABLA 11. PRESUPUESTO DEL MEJORAMIENTO DEL MICRO NODO. 

FUENTE ITEM PRECIO CTDA TOTAL 

UBIQUITI Antena LiteBeam AC 
Gen2 

$ 252.330 2 $ 504.660 

UBIQUITI Antena LiteAP AC $ 384.318 2 $ 768.636 

ORNAMENTACION 
GUATEQUE 
ASOCIADOS 

Secciones de torre cada 
una de 3 metros 

  $ 485.333 3 $ 1.456.000 

ECOSSOLSAS Inversor     $367.900 1 $367.900 

SENNET COLOMBIA Bateria    $265.900 1 $265.900 

HOMCENTER Gabinete para 
exteriores 

   $135.000 1 $135.000 

CM-RED Cable UTP cat 6 
60metros 

   $55.000 1 $55.000 

CS-ONLINE Cable eléctrico 
encauchetado 50 mtrs 

   $237.500 1 $237.500 

TOTAL ----------------------------- ---------------- -------- $3.790.596 
FUENTE: AUTOR 
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4.8. CONCLUSIONES  
 

• Entre la distancia se más corta entre la estación y la base va a ver una mayor 
estabilidad del servicio, además se pueden pasar mayores anchos de banda 
y la capacidad de los enlaces va a ser mucho mayor, sin olvidar que el 
espectro electromagnético va a estar principalmente libre y no va a presentar 
interferencias entre equipos.  

 

• Este proyecto tiene un aspecto social ya que va a orientado hacia 
comunidades rurales, con poco acceso a la comunicación por internet, lo que 
garantizara un mejor desarrollo social y cultural del entorno.  

 

• Los materiales utilizados deben tener un equilibro entre calidad y beneficio 
económico ya que se debe tener en cuenta que si se adquieren materiales 
de baja calidad muy posiblemente va afectar la operación de los equipos.  

 

• La banda utilizada generalmente por los ISP como Blue telecomunicaciones 
se denomina banda libre y está autorizada por el MINTIC, y la Agencia 
Nacional del espectro desde los 5 a 5.9 GHZ, lo cual también hace que sea 
limitada y podría generar la poca expansión de las redes de radio para lo cual 
se deberá utilizar diferentes técnicas y estrategias que permitan la expansión 
de la señal con parámetros técnicos bueno y de aceptación.  

 

• Mediante este proyecto se logró identificar la necesidad de la interconexión 
rural del sector salitre del municipio de Somondoco debido a su ubicación 
geográfica.  
 

• Para la tecnología de Radio enlace en microondas se debe tener en cuenta 
aspectos como una línea de vista directa entre equipos para generar la 
comunicación de sitio a sitio.      

    

• Se puede concluir que la potencia que se debe configurar en cada uno de los 
equipos de radio va a depender de diferentes variables como distancia, 
ganancia de la antena e inclusive la frecuencia que se utilice.   

 

• Se puede concluir que la frecuencia en cuanto a la portadora es inversamente 
proporcional a la distancia, es decir, cuando la frecuencia sea más baja se 
podrá alcanzar mayores distancias, pero cuando la frecuencia sea alta la 
distancia de alcance va a ser menor.  

• La inversión en este proyecto es relativamente baja con respecto a los 
beneficios para la compañía y la comunidad que desean obtener, por lo cual 
tiene una viabilidad alta y positiva.  
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4.9. RECOMENDACIONES  
 

Antes de iniciar con la implementación se debe desarrollar un estudio que garantice su 

factibilidad, teniendo en cuenta proveedores, la zona geográfica, debió que sin estos estudios 

previos podremos presentar problemas que dificulten desarrollar el proyecto.  

Al momento de realizar una instalación en la torre el técnico o persona que realice dicha 

actividad debe ser una persona con experiencia, psicológica y practica que se encuentre con su 

respectiva certificación.  

Cuando se realicen las configuraciones de los equipos para el radio-enlace, uno de los 

parámetros que se deben tener en cuenta y saber elegir es el ancho de canal debido que las 

interferencias ocasionadas por el uso de un canal ocupado ocasionan que el enlace sea 

inestable.  

Se deben realizar un análisis respecto a la zona geográfica y determinar una línea de vista 

directa para así garantizar un enlace perfecto y que este brinde una cobertura positiva.  
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