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DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo de grado busca implementar una alternativa para la cobertura rural de 

un municipio ubicado en el departamento de Boyacá mediante comunicación de 

radioenlace, con el propósito de garantizar una buena conectividad a un bajo costo. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología para este proyecto presenta 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, el tipo de investigación que se ha planteado es cualitativa, esto debido que 
se va a trabajar con las observaciones encontradas en el terreno. 

 
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. 
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PALABRAS CLAVE 

 
RADIO ENLACE, DISPOSITIVOS, FRECUENCIAS, REDES DE ENLACE INALÁMBRICO, 
TELECOMUNICACIONES, RADIO, ESPECTRO. 
 

 
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 
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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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