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1. INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible que en los últimos años  la tecnología es la clave para el desarrollo 
y crecimiento intelectual y personal del ser humano mediante la obtención, 
procesamiento y distribución de la información. Por ende es necesaria minimizar 
día a día la brecha digital que existe en el país y maximizar el bueno uso y manejo 
de las Tecnologías de la Información y  la Comunicación (TIC) y un paso para 
lograrlo es evaluando las ciudades poco tecnológicas y por ende la ciudad de 
Girardot-Cundinamarca es el epicentro del proyecto llamado “Diseño de una red 
comunitaria libre para la población de la ribera del río magdalena en la ciudad de 
Girardot – Cundinamarca.” 

El proyecto del diseño va dirigido a la población de escasos recursos económicos 
(estrato 1), con el fin de que esta comunidad pueda acceder a contenidos 
digitales como la enciclopedia virtual, la emisora y llamadas de uso gratuito y sin 
restricción desde sus hogares para que siempre tenga la información al alcance 
de su mano. 
 
El diseño de la red es un proyecto basado en investigación de campo, donde el 
autor conoce las características de la población e identifica el terreno para 
determinar cuáles servicios digitales son necesarios para la población y los 
puntos estratégicos a la hora de determinar la ubicación de las antenas. 
 
El autor desarrollo el proyecto junto con el semillero de investigación enREDate 
“escuela de innovación y emprendimiento social de la Universidad Piloto de 
Colombia de la Seccional Alto Magdalena” dirigido por el Ingeniero Elkin Forero 
donde se encuentra el apoyo para implementar una red comunitaria libre que le 
permita a la población beneficiada el acceso a las tecnologías de información y 
las comunicaciones (TIC) de uso gratuito. 
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2. TITULO Y TEMA 

2.1 TITULO 

Diseño de una red comunitaria libre para la población de la ribera del río 
magdalena en la ciudad de Girardot – Cundinamarca. “YUMA CONET (Yuma 
Community Network)” 

2.2 TEMA 

YUMA COMMUNITY NETWORK, es un proyecto dirigido a la población de la 
ribera del río Magdalena en la ciudad de Girardot de las comunas 1, 2, 3 que son 
de bajos recursos económicos y tecnológicos; los barrios que hacen parte del 
diseño de la red comunitaria libre son: Buenos aires, Santa Helena, Estación, 
San Miguel, Puerto Montero, Puerto cabrera, Diez de mayo, Veinte de julio, 
Puerto Mongui y Bocas de Bogotá. 

Girardot, es una ciudad que no es considerada un centro tecnológico ni es su 
fuerte competitivamente, pero con grandes proyectos que el Gobierno está 
desarrollando como vive digital, plan nacional de Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones, plan de desarrollo de Cundinamarca, calidad de vida y la 
conectividad muchas ciudades de bajos recursos pueden crecer 
tecnológicamente, mejorar la competitividad educativa y laboral, y la inclusión 
social. Por eso esté proyecto, YUMA CONET es una gran iniciativa para reducir 
la brecha digital y mejorar los estándares de calidad educativa de la ciudad 
mediante los servicios y contenidos digitales de uso gratuito y de acceso 
permanente que trae consigo el diseño de la red comunitaria libre. 
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3. PROBLEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia está apuntándole a mejorar día a día la tecnología trabajando 
fuertemente de la mano con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), siendo parte importante de proyectos que según (MinTic, 2014) “El 
Ministro de las TIC, Diego Molano Vega, dijo que los diez proyectos premiados 
en Educa Digital Colombia ratifican que el Plan Vive Digital está cumpliendo el 
cometido de elevar la calidad de la educación en nuestro país a través de las TIC 
e incentiva la transformación positiva de los procesos educativos en escuelas y 
colegios de todas las regiones.” pero existen muchas ciudades como Girardot 
que se encuentran en una brecha digital bastante grande. Por ende se determina 
la necesidad de brindarle a la población ribereña del rio magdalena una red 
comunitaria libre que disminuya esta brecha. 

La ribera del río Magdalena de la ciudad de Girardot cuenta con barrios 
distribuidos en las comunas 1, 2, 3 que son de bajos recursos económicos y 
tecnológicos, y en la ciudad no se cuenta con un ente que vele y le dé la 
importancia al uso de las TIC ni al conocimiento que tienen las personas en el 
uso de herramientas informáticas. 

Las familias que habitan la ribera del río Magdalena están estratificadas en nivel 
uno, es decir que su condición socio-económica es bastante baja y carecen de 
recursos financieros para adquirir paquetes o suscripciones de empresas que 
ofrecen el servicio del Internet.   

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una red comunitaria libre para la población de la ribera del rio 
Magdalena en la región de Girardot – Cundinamarca? 

3.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 ¿Qué topología existe en la ribera del río Magdalena? 
 ¿Cuáles son los puntos estratégicos para la ubicación de puntos de acceso? 
 ¿Cuáles tipos de servicios son útiles para la finalidad del proyecto? 
 ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos que se deben utilizar para la 

elaboración del proyecto? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene como finalidad ayudar a la población en el diseño de una red 
que permita tener conectividad, que incluya servicios y contenidos digitales de 
uso gratuito y que sea de acceso permanente a la población de la ribera del río 
Magdalena de la ciudad de Girardot en los respectivos barrios de las comunas 
1, 2, 3. 

Como una primera aproximación en su proceso investigativo realizada por el 
autor en la rivera del río Magdalena que se inicia desde la isla del sol hasta el 
barrio Buenos Aires, se utilizó la aplicación WifiAnalyzer para identificar las redes 
inalámbricas que están siendo utilizadas en la ribera. Durante la ruta se 
estableció que desde el punto inicial al final se encuentran 3.5 km longitudinales 
de recorrido de lo cual es de concluir que no hay ninguna red comunitaria libre 
que preste algún servicio para la comunidad. 

4.1 SOCIAL 

El diseño de una red comunitaria libre es importante para toda la sociedad de 
Girardot, para la población de la ribera del río Magdalena es involucrarlos en el 
uso de la tecnología, es brindar una opción de acceder a la información, 
educarse y conocer de cualquier cultura, historia, acontecimiento, logros y 
creaciones del mundo. 

Para toda la sociedad Girardoteña se ven enteramente beneficiados porque es 
un proyecto que conlleva a mejorar la ciudad en sus niveles educativos, crear 
conciencia de la cultura digital y a futuro la transferencia de conocimiento. 

4.2 ACADÉMICA 

En el proceso del diseño de la red comunitaria libre el autor busca fortalecer sus 
conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza en los diferentes 
semestres impartidos por la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto 
Magdalena, pretendiendo dejar en el campo de práctica (la ribera del río 
Magdalena en la en la ciudad de Girardot – Cundinamarca) lo estudiado 
minimizando la brecha digital que existe entre esta población excluida.  

Por otro lado el diseño de la red obliga a su autor a conocer áreas distintas a la 
Ingeniera de Sistemas, como puede ser la ingeniería de Telecomunicaciones 
para conocer los equipos que se requieren implementar en la ribera del río 
Magdalena y la Ingeniería Civil para identificar las curvas de nivel del territorio 
de Girardot. 
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4.3 TÉCNICA 

Se busca por medio de este proyecto, aplicar avances de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). Para la realización del diseño de la red es 
necesario utilizar Google Maps para identificar la distancia que existe entre la 
parte inicial y el punto final de la ribera del río Magdalena en Girardot; Google 
Earth para establecer las curvas de nivel del terreno y para la implementación de 
las antenas se utilizara software libre para su configuración. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una red comunitaria libre para la población de la ribera del río Magdalena 
en la en la ciudad de Girardot – Cundinamarca. 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Reconocer la topografía del terreno ribereño. 
 Realizar un estudio geográfico que establezca puntos estratégicos para el 

diseño de la red comunitaria libre. 
 Establecer los servicios útiles para la población ribereña. 

5.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 Determinar que equipos de telecomunicaciones se pueden implementar en la 
red 

 Generar estadísticas y reportes para toma de decisiones 
 Determinar cuántos nodos o puntos de red son necesarios  
 Establecer los puntos estratégicos para el diseño y el mejor rendimiento de 

la red mediante un estudio geográfico de la zona 
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6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

6.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Redes de telecomunicaciones.  

El diseño de la red comunitaria libre se enfoca en el área de las redes de 
telecomunicaciones porque utiliza la infraestructura encargada del transporte de 
información desde su fuente que es un servidor hasta su destino que 
corresponde al equipo del cual la persona accede a buscar la información. 

 Trasmisión de datos  

El propósito de la red es de transmitir información de un equipo a otro ya sea de 
audio, texto, grafica, y/o video. Por medio de la transmisión se puede codificar 
todo la información que se envía desde su origen hasta su destino. 

6.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto hace parte de la línea de investigación Sistemas de Información y 
desarrollo, porque se tiene en cuenta las etapas de análisis y diseño que son de 
importancia para el desarrollo del mismo. 
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7. ALCANCES Y LIMITES 

7.1 ALCANCE INICIAL 

El proyecto en su etapa inicial se fundamenta en la investigación aplicada, que 
inicia en reconocer el terreno y los barrios de las comunas de la ribera del río 
Magdalena de la ciudad de Girardot. El diseño de la red comunitaria libre es la 
finalidad del proyecto, que se basa en dejar todos los puntos estratégicos para 
que la transmisión de datos sea la más efectiva. El diseño permite dejar la puerta 
abierta para su implementación que espera no sea a un futuro a largo plazo. 

7.2 ALCANCE FUTURO 

Al existir el diseño de la red comunitaria libre para la ribera del río Magdalena es 
de pretender a futuro extender el diseño para que abarque a toda la población 
Girardoteña para crear un lapso de conectividad más amplio y complejo y así 
seguir disminuyendo la brecha digital y ayudar a la ciudad a ser una Smart City 
con diferentes servicios y contenidos digitales que permita ayudar a la 
comunidad de la ciudad en su búsqueda de información. Una ventaja es su uso 
para alguna situación de catástrofe al ocurrir un colapso en la telefonía móvil o 
de Internet porque la red es un medio de comunicación alternativito. 

7.3 LIMITES 

El proyecto no llegara a su parte de implementación porque se encuentra en su 
etapa investigativa la cual se basa en el diseño, además es un proyecto que 
requiere de recursos económicos los cuales no los tienen, y el proceso para que 
la iniciativa de una Diseño de una red comunitaria libre para la población de la 
ribera del río Magdalena en la ciudad de Girardot – Cundinamarca es bastante 
complejo porque requiere de aprobación de la Alcaldía, aceptación y 
colaboración de la ciudadanía en general y patrocinio de empresas y/o personas 
que crean y quieran ayudar económicamente en él. 
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8. MARCOS DE REFENCIA 

8.1 ANTECEDENTES 

En la investigación desarrollada por el autor se describen algunos antecedentes 
para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

 Implementación Y Desarrollo Agenda De Conectividad 

 
(MinTic, 2014) El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tiene a su cargo el Programa Agenda de Conectividad, el cual 
obedece a la Política de Estado contenida en el documento CONPES 3072 de 
2000, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico de 
Colombia mediante la masificación de las tecnologías de información y 
comunicaciones. 

El objetivo principal de la agenda de conectividad es contribuir con la 
transformación del Estado, hacia un nuevo modelo de gestión pública a través 
de la estrategia de Gobierno en línea, que contribuye con la construcción de un 
estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores 
servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Dicho objetivo lo encabezan 
tres estrategias que son: 

1. Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas 
2. Fortalecer la transferencia del Estado y la participación ciudadana 
3. Mejorar la eficiencia del Estado 

La agenda de conectividad está compuesta por: 

 Servicios de gobierno en línea. 
 Intranet gubernamental 
 Entidad responsable: fondo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones y Mintic 
 Entidad ejecutora. Dirección de gobierno en línea y ministerio de tecnologías 

de la información y las comunicaciones 
 Localización geográfica: territorio nacional 
 Población objetivo y mecanismo de focalización 

Los logros y metas están establecidos bajo los siguientes indicadores: 

 Documentos institucionales elaborados y difundidos 
 Entidades del orden nacional haciendo uso del lenguaje común de 

intercambio de información 
 Entidades del orden nacional publicando servicios de intercambio de 

información 
 Entidades del Orden Nacional vinculadas a la Intranet Gubernamental 
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 Entidades del orden territorial reportando avance en la estrategia de Gobierno 
en línea 

 Estudios de Satisfacción del Usuario realizados 
 Estudios realizados 
 Informes Presentados 
 Publicaciones Institucionales elaboradas y difundidas 
 Sectores reportando el estado de la estrategia de Gobierno en Línea 
 Servidores Públicos y Contratistas del Estado sensibilizados y Capacitados 

en servicios de Gobierno En Línea 
 Servidores Públicos y Contratistas del Estado sensibilizados y capacitados 

en Intranet Gubernamental 
 Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas 
 Soluciones tecnológicas diseñadas 

 Plan Nacional Tic 

 
El plan nacional tic según (Ministerio de Comunicaciones, 2008) “es un plan el 
cual el Gobierno propuso en un periodo desde el 2008 hasta el 2019, con el fin 
de que todos los colombianos se informen y comuniquen para mejorar la 
inclusión social y aumentar la competitividad. El desarrollo del PNTIC debe ser 
un proceso en movimiento por que debe tener la capacidad de revisarse y 
mejorarse durante su marcha. 

Las TIC generan la capacidad de estar investigando, innovando, desarrollando y 
emprendiendo en todos los países, y aquellos que logran apropiarse 
adecuadamente de ellas logran permanecer en el mercado compitiendo y 
creciendo en el mercado global. 

Actualmente el Gobierno Nacional se ha involucrado en diversos programas 
sociales con el ministerio de Comunicaciones en donde el objetivo es fomentar 
el uso apropiado de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 
especialmente en zonas de bajos recursos; programas como Compartel, y 
Computadores para educar. Hay iniciativa de las TIC en la educación con 
programas de usos y medios y nuevas tecnologías y SENA. También existe las 
TIC en la salud, TIC en la justicia, Gobierno en línea y las TIC y competitividad 
empresarial. 

Las TIC giran alrededor de ocho ejes, cuatro son verticales y los otros cuatro son 
transversales; los ejes transversales son los que contienen acciones que tienen 
influencian sobre todos los sectores los cuales son: 

 Comunidad 
 Gobierno en línea 
 Investigación, desarrollo e innovación 
 Marco regulatorio e incentivos 
 
Los ejes verticales son aquellos que enmarcan las acciones de uso y apropiación 
de TIC en sectores específicos considerados críticos los cuales son: 
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 Educación 
 Salud 
 Justicia 
 Competitividad empresarial 
 
El marco institucional para el plan nacional de tic, esta predominado por un 
marco institucional, Estrategia para la puesta en marcha del Plan, comunicación 
y divulgación, Estrategia de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de TIC, 
Modelo básico inicial del sistema de indicadores de gestión, e impacto y 
satisfacción del Plan Nacional de TIC.” 

 Vive Digital Colombia 

 
La necesidad de masificar Internet en Colombia es muy importante porque 
conlleva beneficios sociales, económicos y es un impacto principalmente para 
los países en vía de desarrollo. 

Existen muchas experiencias internacionales con la masificación del Internet en 
los últimos años con bastante éxito, no solo es países desarrollados sino 
aquellos que tiene un desarrollo similar al Colombiano, varios modelos se han 
generados pero hay dos que particularmente podrían considerarse de interés 
para el país como lo son: El subsidio a incumbentes (operadores con mayor 
cobertura en un área determinada) y El subsidio a terceros con apertura de 
acceso para generar competencia entre operadores por la oferta de servicio. 

Colombia en el contexto internacional tiene un significativo atraso de Internet y 
de computadores que aun comparándolo con países de Latinoamérica sigue 
siendo rezagado frente a estos, y más cuando se compara la velocidad de 
penetración, si Colombia sigue así aumentará esa brecha de atraso. 

En el país existen cuatro barreras que impiden la masificación del Internet como 
lo son:  

 Ciudadanos y microempresas no ven la utilidad. 
 Bajo poder adquisitivo del ciudadano. 
 Altos costos de desplegar infraestructura. 
 Recursos. 
 
Para superar las barreras el plan vive digital utiliza estrategias como: 
 
 Aumentar las aplicaciones 
 Terminales y servicios  
 Dispersión geográfica  
 200 municipios concertados con fibra óptica 
 Presupuesto del Gobierno 
 
El objetivo de vive digital es masificar el internet y utilizar de manera apropiada 
las TIC, y con esto se lograra reducir el desempleo, la pobreza, aumentar la 
competitividad del país y dar un salto hacia la Prosperidad Democrática. 
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Un modelo desarrollado por el banco de la república es el Ecosistema Digital, 
que permite visualizar distintos componentes para la masificación del Internet 
que son la infraestructura, los servicios, las aplicaciones y los usuarios todo con 
el fin de que el modelo ofrezca un modelo de Oferta y Demanda para el mercado 
digital. La Oferta está compuesta por la Infraestructura y los Servicios que son 
ofrecidos por los operadores, mientras que la Demanda se genera por parte de 
los Usuarios que usan las Aplicaciones. 

Las soluciones de oferta son para la infraestructura: 
 
 Expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica 
 Asignación de espectro para IMT (International Mobile Telecommunications) 
 Infraestructura para zonas rurales 
 Estándares de infraestructura de telecomunicaciones en hogares 
 Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 
 Universalización del acceso al servicio de televisión pública 
 Radio digital 
 Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres  
 
Las soluciones de oferta son para servicios: 
 
 Reducción de IVA para Internet 
 Masificación de terminales 
 Esquema de subsidios a Internet para estratos 1 y 2 
 Marco legal y regulatorio para la convergencia 
 Impacto de las TIC en el medio ambiente 
 
Las soluciones de demanda para aplicaciones: 
 
 Gobierno en línea 
 Fortalecimiento de la industria de TI y BPO&O 
 Impulso al Desarrollo de Aplicaciones para MiPyMEs 
 Impulso al Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
 Impulso al desarrollo de aplicaciones para TDT 
 Promoción de la industria de contenidos digitales 
 Teletrabajo 

 
Las soluciones de demanda para usuarios: 
 
 Régimen de calidad y protección al usuario 
 Tecno centros 
 Programas de capacitación en TIC 
 Uso responsable de las TIC 
 TIC para personas con discapacidad 

 
La propuesta del Plan Vive Digital fue presentada el 28 de octubre de 2010 en 
ANDICOM y continúan trabajando para lograr su objetivo de masificación del 
Internet para todo la población Colombiana. 
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 El Plan De Desarrollo De Cundinamarca, Calidad De Vida, 2012-2016 

 
Busca potencializar las capacidades del individuo como un agente activo y 
propositivo en el desarrollo del territorio, restableciendo la relación de las 
políticas con el habitante cundinamarqués y su entorno. 

Este plan para su desarrollo cuenta enfoques transversales como Garantía 
Integral de Derechos y Enfoque Diferencial, Fortalecimiento Institucional para la 
equidad, Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio, Priorización 
para familias y personas en situación de pobreza extrema.  

La estructura del plan está basada en tres objetivos estratégicos que son el 
desarrollo integral del ser humano, sostenibilidad y ruralidad, competitividad, 
innovación y movilidad; y un objetivo institucional que es el fortalecimiento 
institucional para generar valor de lo público. 

El plan estratégico cuenta con objetivos como: 

1. Mejorar Condiciones Y Oportunidades De Vida, Cohesión Socio Cultural Y 

Equidad Para El Desarrollo Integral Del Ser Humano Y De Su Territorio: Junto 

a este objetivo se encuentran los dos pilares que son Mejor y más educación 

y Departamento saludable. 

El Plan de Desarrollo de Cundinamarca, establece las directrices para 
atender a la comunidad cundinamarquesa desde 8 programas que abarcan 
el ciclo de vida de las personas y los programas transversales de atención a 
la familia y a las víctimas del conflicto armado los cuales son: 

1. Inicio parejo de la vida (gestación – 6 años): 

2. Vive y crece con derechos (infancia 6 años – 11 años) 

3. Dándole sentido a la vida (12 años – 18 años) 

4. Jóvenes constructores de paz 

5. Adultos 

6. Vejez divino tesoro 

7. Atención integral a las víctimas del conflicto armado para la calidad de 

vida 

8. Familia. 

 
2. Restablecer la Relación Armónica del Ser Humano con El Ambiente Y Su 

Entrono: se tienen en cuenta dos pilares Cundinamarca territorio 

ambientalmente sostenible y economía rural: Cundinamarca agroalimentaria 

y sus programas: 

 
1. Bienes y servicios ambientales patrimonio para la humanidad 

2. Agua y saneamiento para el bienestar 

3. Gestión integral de residuos sólidos: 
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4.  territorio soporte para el desarrollo 

5. Gestión del riesgo y adaptación al cambio y variabilidad climática 

6. Seguridad alimentaria y desarrollo rural integral   

7. Gestión de procesos de asistencia técnica directa rural y planificación 

agropecuaria. 

 
3. Competitividad E Innovación: los pilares que acompañan a este objetivo son 

movilidad y modernización malla vial y región productiva y competitiva y sus 

programas son: 

 
1. Infraestructura para la competitividad 

2. Movilidad y seguridad vial 

3. Integración regional 

4. Cundinamarca emprendedora y empresarial 

5. Cundinamarca dinámica y estratégica 

6. Turismo regional  

7. Cundinamarca innovadora con ciencia y tecnología 

8. Minería y energía para los cundinamarqueses 

9. Desarrollo competitivo del sector agropecuario 

10. Innovación para el sector agrícola 

 
4. Fortalecimiento Institucional Para Generar Valor De Lo Público: objetivo 

compuesto por tres pilares que son unidad regional por Cundinamarca y 

seguridad y convivencia ciudadana y fortalecimiento institucional y 

gobernabilidad y sus programas: 

 
1. Cooperación e inversión social privada 

2. Modernización de la gestión 

3. Empoderamiento local para la equidad territorial y la unidad regional 

4. Participación ciudadana y comunitaria 

5. Seguridad y convivencia 

6. Cultura, apropiación y cohesión social para la identidad 

cundinamarquesa: 

7. Gestión de las TIC en Cundinamarca 

8. Gobierno inteligente con decisiones informadas 

9. Seguimiento y evaluación de la gestión 

Con el plan de desarrollo departamental se busca avanzar en mejorar las 
condiciones y desarrollo integral del ser humano y su armonía con el 
territorio y para el 2032 ser un departamento competitivo, innovador y 
garante de condiciones para el desarrollo de ser humano. 
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Basándose en los antecedentes que se han encontrado frente al uso de las TIC 
en el sector Gobierno, se deduce que existe una relación entre los programas 
que está llevando a cabo el Gobierno con Yuma CoNet en cuanto a: 

 Un enfoque primordial es la masificación de la información para la población 

Colombiana.  

 Cada proyecto  tiene su prioridad para la población de bajos recursos 

 Ayudan a mantener la conectividad y comunicación ante un desastre natural 

 La herramienta que utiliza como eje central de cada proyecto que es las TIC, 

disminuye la brecha digital del país. 

8.2 MARCO TEÓRICO 

 Modelo OSI 

Según (Tanenbaum, 2003) Este modelo está basado en una propuesta 
desarrollada por la ISO (Organización Internacional de Estándares) como un 
primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos utilizados en 
varias capas (Day y Zimmermann, 1983. El modelo se llama OSI (Interconexión 
de Sistemas Abiertos) de ISO porque tiene que ver con la conexión de sistemas 
abiertos, es decir, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros 
sistemas. 

El modelo OSI tiene está divido en siete capas: 

 
Figura 1: Capas de modelo OSI 

Fuente. (Tanenbaum, 2003) 
 

 La capa física: En esta capa se lleva a cabo la transmisión de bits puros a 
través de un canal de comunicación. Los aspectos del diseño implican 
asegurarse de que cuando un lado envía un bit 1, éste se reciba en el otro 
lado como tal, no como bit 0. 
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 La capa de enlace de datos: La tarea principal de esta capa es transformar 
un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que, al llegar a 
la capa de red, aparezca libre de errores de transmisión. Logra esta tarea 
haciendo que el emisor fragmente los datos de entrada en tramas de datos 
(típicamente, de algunos cientos o miles de bytes) y transmitiendo las tramas 
de manera secuencial. 
 

 La capa de red: Esta capa controla las operaciones de la subred. Un aspecto 
clave del diseño es determinar cómo se enrutan los paquetes desde su origen 
a su destino. Las rutas pueden estar basadas en tablas estáticas 
(enrutamiento estático) codificadas en la red y que rara vez cambian. 
 

 La capa de transporte: La función básica de esta capa es aceptar los datos 
provenientes de las capas superiores, dividirlos en unidades más pequeñas 
si es necesario, pasar éstas a la capa de red y asegurarse de que todas las 
piezas lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe 
hacer con eficiencia y de manera que aísle a las capas superiores de los 
cambios inevitables en la tecnología del hardware. 

 
 La capa de sesión: Esta capa permite que los usuarios de máquinas 

diferentes establezcan sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen varios 
servicios, como el control de diálogo (dar seguimiento de a quién le toca 
transmitir), administración de token (que impide que las dos partes traten de 
realizar la misma operación crítica al mismo tiempo) y sincronización (la 
adición de puntos de referencia a transmisiones largas para permitirles 
continuar desde donde se encontraban después de una caída). 

 
 La capa de presentación: A diferencia de las capas inferiores, a las que les 

corresponde principalmente mover bits, a la capa de presentación le 
corresponde la sintaxis y la semántica de la información transmitida. A fin de 
que las computadoras con diferentes representaciones de datos se puedan 
comunicar, las estructuras de datos que se intercambiarán se pueden definir 
de una manera abstracta, junto con una codificación estándar para su uso 
“en el cable”. 

 
 La capa de aplicación: Esta capa contiene varios protocolos que los 

usuarios requieren con frecuencia. Un protocolo de aplicación de amplio uso 
es HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), que es la base de World 
Wide Web. Cuando un navegador desea una página Web, utiliza este 
protocolo para enviar al servidor el nombre de dicha página. A continuación, 
el servidor devuelve la página. Otros protocolos de aplicación se utilizan para 
la transferencia de archivos, correo electrónico y noticias en la red. 
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 Red Mesh 

  
Una red MESH según (Buettrich, s.f.) Es aquella que emplea uno o dos arreglos 
de conexión, una topología total o una parcial. En la total, cada nodo es 
conectado directamente a los otros. En la topología parcial los nodos están 
conectados sólo a algunos de los demás nodos. 

Un escenario típico MESH en una zona urbana, conectando mayormente 
antenas en techos, pero podría incluir muchas otras ubicaciones, como torres de 
antenas, árboles, nodos móviles (vehículos, laptops).  

Elementos de enrutamiento MESH: 

Descubrimiento de nodos: encontrar nodos en una topología que puede 
cambiar sobre la marcha. 

Descubrimiento de la frontera: encontrar los limites o bordes de una red, 
generalmente los sitios donde se conecta a Internet. 

Cálculo de rutas: encontrar la mejor ruta basado en algún criterio de la calidad 
de los enlaces 

Manejo de direcciones IP: asignar y controlar direcciones IP 

Manejo de la red troncal (uplink, backhaul): manejo de conexiones a redes 
externas, como por ejemplo enlaces a Internet. 

Tipos de protocolos de enrutamiento MESH: 

Proactivos o basados en tablas: 

 OLSR -Optimized Link State Routing Protocol - (protocolo de enrutamiento 
por optimización del estado del enlace), OLSREXT, QOLSR. 

 TBRPF -Topology Broadcast based on Reverse Path-Forwarding routing 
protocol 

 HSLS -Hazy Sighted Link State Routing Protocol- (Protocolo de enrutamiento 
basado en desechar los enlaces de baja calidad) 

 MMRP (Mobile Mesh Routing Protocol),también conocido como MobileMesh 
 OSPF-Open Shortest Path First-(basado en la ruta más corta) 
 
Reactivo (Por demanda): 
 
 AODV - Ad hoc On - Demand Distance Vector Routing - Protocolo de 

enrutamiento a demanda. 
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8.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este aspecto el autor define los distintos conceptos que se tendrán en cuenta 
para el proyecto Diseño de una red comunitaria libre para la población de la 
ribera del río magdalena en la ciudad de Girardot – Cundinamarca. 

 Yuma 

 
El nombre de “Yuma” según (Olaya & Sanchez), era común en la lengua Pijao 
de los indígenas que vivían cerca al río, y tenía el significado de “cabeza” u origen 
de las aguas (Sánchez Valencia, 2004, 115). Pero también se le llamaba 
“Huancayo” o “Guancayo” en la lengua de los Yanaconas que habitaban cerca 
de su nacimiento, mientras en su curso más bajo se le nombraba como “Karacali” 
en el idioma Karib de los indígenas que vivían cerca del mar donde desemboca 
el gran río.  

Por lo tanto el autor establece el nombre Yuma como un sinónimo del río 
Magdalena, eje fundamental del presente proyecto. 

 Brecha Digital 

 
La brecha digital según (Serrano Santoyo & Martínez Martínez, 2003) “es el 
margen de diferencia que existe entre las personas, países y comunidades que 
no se encuentran vinculadas ni involucradas con el buen uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación y que por ende tienen un atraso tecnológico 
y educativo bastante grande en comparación con la población que si la utiliza.” 

La brecha digital según (Camacho, 2009) “es probablemente uno de los primeros 
conceptos con que se inicia la reflexión alrededor del tema del impacto social de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC). Desde entonces se percibe 
que estas tecnologías van a producir diferencias en las oportunidades de 
desarrollo de las poblaciones y que se establecerá una distancia entre aquellas 
que tienen o no tienen acceso a las mismas” 

De acuerdo a lo anterior este proyecto busca establecer a manera de diseño una 
estrategia que permita la disminución de la brecha digital que tienen los 
habitantes ribereños del magdalena en el municipio de Girardot. 

 Redes comunitarias 

 
Las redes comunitarias según (Batiste Troyano, 2011) es aquella puesta en 
marcha por un grupo de personas interesadas en las redes de ordenadores, la 
tecnología en general y en muchos casos en el software libre. Son iniciativas 
autofinanciadas y auto gestionadas y la mayoría de las veces, abiertas. Es decir, 
son redes a las que cualquiera que posea el equipamiento necesario puede 
unirse. Un número elevado de ellas utilizan topología y protocolos mesh, aunque 
no es una condición imprescindible. En estas comunidades se comparten todo 
tipo de recursos, información y servicios, como por ejemplo: 
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 Sistemas de intercambio de archivos P2P. 
 Repositorios de software 
 Servidores de correo 
 Servidores ftp 
 Servidores http 
 Sistemas de mensajería instantánea o chats 
 Juegos online multi jugador 

Para el autor las redes comunitarias son un pilar fundamental para la comunidad 
por lo que son auto sostenibles e indispensables para la apropiación del 
conocimiento en TIC 

 Redes inalámbricas 

 
Las redes inalámbricas según (Maestre Sanmiguel & García Prada, 2013) son 
una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en la actualidad ya que 
permite la interconexión entre dos o más puntos por medio de ondas 
electromagnéticas que usan el aire como medio de transmisión, añadiendo así 
flexibilidad y movilidad. 

Para este proyecto se consideran las redes inalámbricas un medio de 
transmisión de la información para la población ribereña debido a su topografía. 

 TIC 

 
Las tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 
TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 
Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 
enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 
calcular resultados y elaborar informes. (Servicios TIC, s.f.). 

Las TIC son un tema propuesto por el gobierno nacional y que propende por la 
disminución de la pobreza, por esto el autor establece que las TIC son de vital 
importancia para este proyecto 

 Espectro electromagnético 

 
Es el medio de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 
telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 
terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país.  

El espectro radioeléctrico, se divide en bandas de frecuencia que competen a 
cada servicio que estas ondas electromagnéticas están en capacidad de prestar 
para las distintas compañías de telecomunicaciones avaladas y protegidas por 
las instituciones creadas para tal fin de los estados soberanos.  

Un repaso corto a las bandas de frecuencia nos indica que:  
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 Banda UHF: en este rango de frecuencia, se ubican las ondas 
electromagnéticas que son utilizadas por las compañías de telefonía fija y 
telefonía móvil, distintas compañías encargadas del rastreo satelital de 
automóviles y establecimientos, y las emisoras radiales como tal. Las bandas 
UHF pueden ser usadas de manera ilegal, si alguna persona natural u 
organización cuenta con la tecnología de transmisión necesaria para 
interceptar la frecuencia y apropiarse de ella con el fin de divulgar su 
contenido que no es regulado por el Gobierno.  
 

 Banda VHF: También es utilizado por las compañías de telefonía móvil y 
terrestre y las emisoras radiales, además de los sistemas de radio de onda 
corta (aficionados) y los sistemas de telefonía móvil en aparatos voladores. 
Es una banda mucho más potente que puede llegar a tener un alcance 
considerable, incluso, a nivel internacional.  
 

 Banda HF: Tiene las mismas prestaciones que la banda HF, pero esta resulta 
mucho más “envolvente” que la anterior puesto que algunas de sus 
“emisiones residuales” (pequeños fragmentos de onda que viajan más allá 
del aire terrestre), pueden chocar con algunas ondas del espacio produciendo 
una mayor cobertura de transmisión. (Rodríguez Rodríguez, 2014) 

 

El espectro electromagnético es una temática de vital importancia para dejar en 
claro que la red inalámbrica trabaja sobre un espacio de uso gratuito. 

8.4 MARCO LEGAL 

Para la elaboración del presente proyecto de Diseño de una Red Comunitaria 
Libre para la Población De La Ribera Del Río Magdalena En La Ciudad De 
Girardot – Cundinamarca  se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en 
materia de uso y manejo del espectro electromagnético y las tecnologías de la 
información y la comunicación: 

 Decreto 4392 de 2010 

 
“Se destacan el Decreto 4392 de 2010 (Noviembre 23), Que el artículo 75 de la 
Constitución Política de Colombia establece que el espectro electromagnético es 
un bien público enajenable e imperceptible sujeto a la gestión y control del 
Estado. 

Que el espectro radioeléctrico, tal como lo define la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, UTT, es el “el conjunto de ondas electromagnéticas, cuya 
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan 
por el espacio sin guía artificial””. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, 2010) 
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 Ley 1341 de 2009 

 
“Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones””  (MinTic, 2009) 

 Decreto 1541 de 1978 

 
“Decreto 1541 de 1978 (julio 28), TÍTULO II Del dominio de las aguas, cauces y 
riberas Artículo  14°.- Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d) del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, 
Incora, pretenda titular tierras aledañas a ríos, lagos procederá, conjuntamente 
con el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, a delimitar las franja o zona a que se refiere éste artículo, para excluirá 
de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos 
arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el 
artículo anterior, cuando por mermas, desviación o desacatamiento de las aguas, 
ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o 
parte de sus cauces o lechos, los suelos que se tendrán como parte de la zona 
o franja que alude al artículo 83, letra d) del Decreto-Ley 2811 de 1974, que 
podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho”. (Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1978) 
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9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

La metodología seleccionada para el desarrollo para este proyecto es de vital 
importancia porque le permitirá al autor cumplir con los objetivos inicialmente 
propuestos. 

De acuerdo a lo anterior las metodologías agiles son el resultado de la calidad 
de los procesos en el menor tiempo posible, es decir resultados a corto plazo 
con excelente calidad en comparación a metodologías anteriores que el producto 
tardaba más tiempo, generando resultados a largo plazo y con igual o menor 
calidad. Dentro de las metodologías agiles se destacan: 

 Programación Extrema 
 Desarrollo guiado por pruebas 
 Agile Project Management 
 Scrum 

De las metodologías anteriormente mencionadas con la que se va a desarrollar 
el proyecto de “Diseño de una red comunitaria libre para la población de la ribera 
del río magdalena en la ciudad de Girardot – Cundinamarca” es la metodología 
SCRUM. 

9.1 DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 
de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 
y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 
altamente productivos.  

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 
priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum 
está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se 
necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco 
definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad 
son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando 
al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes 
se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de 
reacción ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la 
rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias 
sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso 
especializado en el desarrollo de producto. 

Scrum se puede dividir de forma general en 3 fases, que podemos entender 
como reuniones. Las Reuniones forman parte de los artefactos de esta 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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metodología junto con los roles y los elementos que lo forman teniendo así la 
técnica que usa la metodología Scrum. 

Los Roles: 

Los roles que hacen parte del desarrollo de este proyecto son: 

 Scrum Master: Es el encargado de comprobar que el modelo y la 
metodología funciona. Eliminará todos los inconvenientes que hagan que el 
proceso no fluya. 
 
El scrum master del proyecto es el tutor asignado por la Universidad Piloto 
de Colombia seccional Alto Magdalena quien es el representante del autor y 
tiene la función de guiarlo, comunicarle que parte del proceso no funciona de 
la mejor manera y cuál puede ser la solución para lograr eliminar los 
inconvenientes que se presenten. 
 

 Equipo De Desarrollo: Suele ser un equipo pequeño de unas 5-9 personas 
y tienen autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su 
objetivo. Está Involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del 
Backlog 

 
El autor del proyecto es la única persona que se encarga del desarrollo del 
diseño y tiene la autoridad de definir los puntos estratégicos para las antenas 
en las cuales se va a distribuir la red y el desarrollo del proyecto. 

9.2 FASES DEL DISEÑO 

La metodología Scrum utiliza 3 fases las cuales son llamadas reuniones. 

 
Las Reuniones 

 Planificación del Backlog 

 
Se definirá un documento en el que se reflejarán los requisitos del sistema por 
prioridades. En esta fase se definirá también la planificación del Sprint 0, en la 
que se decidirá cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que realizar 
para esa iteración. Se obtendrá además en esta reunión un Sprint Backlog, que 
es la lista de tareas y que es el objetivo más importante del Sprint. 

En esta fase se definen los requisitos para completar el proyecto, se tienen en 
cuenta las prioridades desde el inicio, pasando por su desarrollo hasta la 
terminación del proyecto, teniendo en cuenta el análisis e interpretación de cada 
sprint para el completo y eficaz desarrollo del Backlog. 
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 Seguimiento del Sprint 

 
En esta fase se hacen reuniones diarias en las que las 3 preguntas principales 
para evaluar el avance de las tareas serán: 
 
 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 
 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 
 Inconvenientes que han surgido y qué hay que solucionar para poder 

continuar. 
 

Durante la elaboración del proyecto se realiza una reunión semanal entre el 
Scrum Master y el equipo de desarrollo para analizar que se realizó durante la 
semana, se establece cual es el siguiente sprint para la próxima reunión y cual 
o cuales inconvenientes surgieron. 

 Revisión del Sprint 

 
Cuando se finaliza el Sprint se realizará una revisión del incremento que se ha 
generado. Se presentarán los resultados finales y una demo o versión, esto 
ayudará a mejorar el feedback con el cliente. 
 
El equipo de desarrollo realiza un sprint por semana y el día correspondiente el 
scrum master se encarga de revisar y dar las correcciones del sprint para 
terminar esa iteración correspondiente al Backlog y darle paso al siguiente 
Backlog de prioridad que se debe trabajar en la semana próxima. 

9.3 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

(Kniberg & Skarin, 2010) “Kanban es una herramienta de proceso que ayuda a 
trabajar más eficazmente, en cierta medida, diciendo qué hacer y obliga a usar 
tableros visibles y a limitar el tamaño de las colas. Kanban deja casi todo abierto. 
Las únicas normas son Visualizar el Flujo de trabajo y Limita el WIP (Work In 
Progress, Trabajo en curso)”. 

Trabajando la metodología scrum y el tablero de kanban en conjunto, se genera 
un control más específico y visual en el desarrollo del proyecto porque se sabe 
que la planificación del Backlog se utiliza para dar prioridades a los procesos 
más importantes y con el tablero de kanban se visualizan todas las tareas que 
están pendientes, en curso y terminadas. 

Como se nombró anteriormente el tablero de kanban se dividen en tres columnas 
que son: 

 Pendiente: En esta columna se asignan las tareas que se van a realizar 
durante el desarrollo del proyecto. 
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 En curso: En esta columna se asignan las tareas que están dejan de estar 
pendientes y se empiezan a desarrollar. 
 

 Terminado: En esta columna corresponde a las tareas que han finalizado el 
proceso en curso en el que se encontraban. 

Para el diseño de la red comunitaria libre se desarrolla el tablero de Kanban y se 
establece las tareas a desarrollar o que se encuentran pendientes, a 
continuación se ilustra un ejemplo de cómo se lleva a cabo el tablero de kanban 

 
Figura 2: Tablero de Kanban, Fuente (Autor) 

Las tareas siguen el curso correspondiente del tablero de kanban, es decir que 
pasaron de ser tareas pendientes a estar en curso y finalizaron con éxito. 
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10. ANÁLISIS Y DISEÑO 

10.1 REQUERIMIENTOS 

 Anticipación 

 

10.1.1.1 Análisis Y Diseño De Una Red Inalámbrica Comunitaria Libre 

En La Comuna Número Dos En La Ciudad De Girardot: 

 
“Desarrollar el análisis y diseño de una de red informática comunitaria libre, auto-
sostenible y económicamente accesible que permite el acceso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) a los habitantes de esta 
comunidades con el fin de optimizar la calidad de vida de los habitantes de esta 
región y minimizar la brecha digital existente, superando así el primer escalón de 
cualquier idea de desarrollo tecnológico y de conectividad. Se llevó acabo el 11 
de junio de 2015.” (Rodríguez Rodríguez, 2014) 
 
El proyecto de análisis y diseño de una red inalámbrica comunitaria libre en la 
comuna número dos en la ciudad de Girardot basa su simulación en el software 
Radio Mobile el cual permite obtener las curvas de nivel de la zona de influencia 
para el presente proyecto donde permite hacer una simulación para la red 
propuesta por el autor. 
 

10.1.1.2 Diseño Y Simulación De Una Red Mesh En El Municipio De 

Santa Rosa De Cabal: 

 
“El proyecto inició en el año 2011 y busca investigar sobre las características 
técnicas de las Redes Mesh, con el fin de poder diseñar y simularlas en un 
entorno real, que para este caso es el Municipio de Santa Rosa de Cabal, 
logrando entender los beneficios de esta tecnología y dejando como resultado 
una propuesta inicial para una futura implementación en el mencionado 
municipio.” (Morales Mosquera, 2011) 

El proyecto en el municipio de Santa Rosa de Cabal asegura una cobertura del 
20% de la cabecera municipal, establece el 100% de los requerimientos para la 
implementación a futuro del diseño, por parte del municipio.  

Para el diseño de la red el autor únicamente necesita los puntos de acceso y 
dispositivos de red para proporcionar acceso a los servicios y contenidos 
digitales a toda la comunidad de la red. 

 Investigación 

 

Antes de hacer la investigación de requerimientos se plantearon una seria de 
actividades las cuales se presentan a continuación: 
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 Visitas a entidades públicas: La institución que se visitó en primera 
instancia  para identificar la zona de influencia de la ribera fue la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), de la cual al autor no le 
brindaron la información con relación a lo solicitado. 
 
En la Alcaldía Municipal de Girardot en especial la secretaria de planeación 
se realizaron dos visitas, en la primera remitieron al autor a buscar 
información en el banco de la república, donde se encontró información muy 
desactualizada, los mapas no eran muy legibles porque fueron trazados a 
mano alzada y eran donados por personas que en tiempo atrás realizaron 
algún tipo de investigación acerca de la ciudad, sin embargo el mapa de la 
división de las comunas de Girardot continua siendo el mismo aunque con un 
número más elevado de barrios. 
 
Al no encontrar suficiente, confiable y actualizada la información se realizó la 
segunda visita a planeación donde se logró obtener el plano que contiene el 
componente urbano división política de Girardot plano número F-10. 

 
Figura 3: Componente Urbano División Política F-10, Fuente (Alcaldía Municipal of. Planeación) 

 Rivera del río magdalena: Se conoce que el sector en el cual se va a trabajar 
cuenta con una aproximación del 3.5 km longitudinales de recorrido, se utiliza 
la  aplicación WifiAnalyzer para identificar las redes inalámbricas que están 
siendo utilizadas en la ribera y se deduce que la zona cuenta con pocas redes 
privadas y ninguna red pública. 
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Figura 4: Redes en la zona de la ribera del Río Magdalena en la ciudad de Girardot, Fuente 

(Autor) 

 
El recorrido empezó desde Buenos Aires y termino en la isla del sol, duro 
aproximadamente 15 minutos en lancha, se observa varias casas en la ribera 
del río, unos en buen estado y otras en un lamentable en abandono y en 
deterioro. 

 
Figura 5: Viviendas Ribera del río Magdalena, Fuente (Autor) 
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 Determinación del tamaño de la población en la zona de influencia: se 
realizaron charlas con los presidentes de la junta de acción comunal de los 
diez barrios de la zona, según con su conocimiento se determinó una 
cantidad aproximada de viviendas en cada barrio, dichos números de 
contacto fueron encontrados en la página de las juntas de acción comunal de 
Girardot. http://asojuntasgirardot.com/jac/juntas/index.html.  

Tabla 1: Cantidad de viviendas, Fuente (Asojuntas, 2012) 

BARRIO 
CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 

Buenos Aires 300 
Santa Helena 200 
Estación 78 
San Miguel 280 
Puerto Montero 115 
Puerto Cabrera 110 
Diez de Mayo 180 
Veinte de Julio 120 
Puerto Mongui 190 
Bocas de Bogotá 185 

TOTAL 1758 
 
 

 Visitas a los barrios de la zona de influencia: Durante la investigación se 
realizó la visita de los barrios donde se utilizó la herramienta de investigación 
de las encuestas. 

Para obtener un resultado óptimo en el proceso de investigación es necesario 
determinar la muestra de la población a trabajar mediante la siguiente 
formulación: 

 
   pqZNe

pqNZ
n

22

2


  

Donde: 

p = 50 % Probabilidad de ocurrencia 
q = 50 % Probabilidad de no ocurrencia 
Z = 1,65   90%) Nivel de confiabilidad 
N = 1758 Población 
e = 0,1 Grado de error 
n = 65,52 Muestra de viviendas 

 
Basándose en el resultado de la muestra 65.52, se trabaja con una población 
total a encuestar que se  precisan de 66 viviendas. 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/juntas/index.html
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La encueta consta de diez preguntas categorizadas de la siguiente manera: 

Las preguntas de la 1 a la 4 son de investigación de datos personales como 
edad, sexo, nivel educativo y estrato económico, para identificar a qué tipo de 
población va dirigido el proyecto. 

Las preguntas de la 5 a la 9 son de investigación tecnológica, se conoce y se 
identifican los equipos, usos, lugar de uso del Internet y empresas encargadas 
del servicio. 

La pregunta 10, es de investigación enfocada hacia el proyecto, y trata de 
identificar los contenidos digitales que la población encuestada quisiera tener de 
manera gratuita. 

El objetivo de la encuesta es recopilar la información sobre el servicio del internet 
en los barrios ribereños de la ciudad de Girardot. 

10.1.2.1 Encuestas 

 
Tabla 2: Rango de edad a la cual pertenece 

 
Entre 12 y 16 
años 

Entre 17 y 20 
años 

Entre 21 y 24 
años 

Más de 24 
años 

Total 8 17 17 24 

Porcentaje 12% 26% 26% 36% 

 
Gráfica 1: Rango de edad a la cual pertenece 

La población encuestada está orientada a un rango de edad de más de 24 años 
con un porcentaje del 36% equivalente a 24 personas; demostrando según datos 
que el 12% corresponde a las personas entre los 12 y 16 años y una igualdad de 
porcentajes del 26% para la población correspondiente entre 17 a 24 años. 

Tabla 3: ¿Cuál es su sexo? 

 Masculino Femenino 

Total 28 38 

Porcentaje 58% 42% 

12%

26%

26%

36%

Rango de edad a la cual pertene

Entre 12 y 16 años

Entre 17 y 20 años

Entre 21 y 24 años

Más de 24 años
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Gráfica 2 ¿Cuál es su sexo? 

Se desataca un mayor grado de participación en las encuestas del género 
Femenino con un porcentaje del 58% igual a 38 personas frente al Masculino 
con el 42% igual a 28 personas.  

Tabla 4: ¿Qué nivel educativo tiene? 

 Primaria Secundaria Técnico Tecnológico Universitario 

Total 13 39 10 4 0 

Porcentaje 20% 59% 15% 6% 0% 

 
Gráfica 3: ¿Qué nivel educativo tiene? 

Es evidente el nivel educativo tan bajo para la población de mayor de edad de la 
ribera, se determina que el nivel de secundaria es el más elevado de la población 
con un porcentaje del 59% para 39 personas, es importante aclarar que en 
entrevista con los encuestados no todos han culminado este nivel e incluso 
algunas  personas mayores no se han graduado, mientras que un 0%, 6% Y 15% 
para niveles educativos universitarios, tecnológicos y técnicos son muy bajos con 
un total de 14 personas que incluso en su mayoría se encuentran en curso. En 
nivel primario corresponde a 13 personas de las cuales se encuentran adultos y 
adolescentes que deberían estar por edad en secundaria. 

Tabla 5: ¿Qué estrato socioeconómico es? 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 NS / NR 

Total 58 0 0 0 8 

Porcentaje 88% 0% 0% 0% 12% 

42%
58%

¿Cuál es su sexo?

Masculino

Femenino

20%

59%

15%
6%

0%

¿Qué nivel educativo tiene?

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Universitario
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Gráfica 4: ¿Qué estrato socioeconómico es? 

Por ubicación geográfica de la zona de la ribera la población en su 100% 
corresponde a estrato 1, sin embargo un rango del 12% manifiesta no saber su 
estrato social. 

Tabla 6: ¿Qué equipos tecnológicos tiene en su casa1? 

 
Celular 
gama 
alta 

Celular 
básico 

Computa
dor de 
mesa 

Computador 
portátil 

Smart 
TV 

Tablet 
No 
tengo 

Total 12 30 27 6 1 6 6 
Porcentaje 13% 34% 31% 7% 1% 7% 7% 

 
Gráfica 5: ¿Qué equipos tecnológicos tiene su casa? 

La población es de muy bajos recursos económicos y eso se evidencia en el 
poco uso tecnológico de los equipos con los cuentan, el 34% afirma manejar un 
celular básico del cual se sabe que ese equipo no tiene acceso a las nuevas 
funciones del siglo XXI, un 31% cuenta con un computador sencillo de mesa, el 
13% un celular de alta gama comúnmente conocido como Smartphone, un 7% 
corresponde tanto computador portátil, Tablet y no cuentan con ninguno mientras 
que el restante el 1% es para el Smart TV. Dejando claro que la población en su 
mayoría no tiene equipos tecnológicos en sus hogares. 
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Tabla 7: ¿En cuál de estos lugares tiene acceso al Internet? 

 En casa En el colegio Café Internet No tengo acceso 

Total 12 0 39 15 

Porcentaje 18% 0% 59% 23% 

 
Gráfica 6: ¿En cuál de estos lugares tiene acceso al internet? 

Según los resultados de la encuesta el 59% de la población tiene acceso a la 
web en los cafés Internet, dejando con un porcentaje muy bajo el acceso en las 
casas del 18%, y confirmando el no uso en las instituciones educativas con un 
0%, mientras que el no tener acceso ocupa el segundo lugar de mayor porcentaje 
con un 25%. Queda claro que el acceso a Internet para esta población ribereña 
es nulo a sus alcances porque ni en sus hogares ni en sus colegios ni en el barrio 
encuentran el Internet, está población debe buscar en  otros barrios el café 
Internet por que en su comunidad no hay un sitio que preste el servicio de Internet 
como tal. 

Tabla 8: Sí en su casa no tiene Internet, ¿Cuál es el motivo? 

 
Falta de 
dinero 

No hay 
cobertura 

No tengo equipos 
de computo 

No lo 
necesito 

Sin 
contestar 

Total 43 0 6 5 12 

Porcentaje 65% 0% 9% 8% 18% 

 
Gráfica 7: Sí es su casa no tiene Internet, ¿Cuál es el motivo? 

Definitivamente el factor económico es evidente en la población a tratar, su 
economía a penas y cubre sus necesidades básicas, y por ende es el principal 
motivo del porque no tienen Internet en sus casas con un 65% y un 9% por no 
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tener equipos de cómputo. El 8% de la población considera que no lo necesitan 
por sus ocupaciones y edades. 

Tabla 9: ¿Con cuál empresa está vinculado al servicio de Internet? 

 CLARO ETB MOVISTAR TIGO 
SIN 
CONTESTAR 

Total 7 2 2 1 54 

Porcentaje 11% 3% 3% 1% 82% 

 
Gráfica 8: ¿Con cuál empresa está vinculado al servicio de Internet? 

Como se estableció anteriormente que solo el 18% de la población tiene en sus 
casas Internet. Ahora se conoce la empresa que más tiene participación dentro 
de esta zona, y la que encabeza  la empresa Claro con un 11%, seguida de ETB 
y Movistar con un 3% de participación y la empresa Tigo con un 1% de acogida 
en la zona. 

Tabla 10: ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? 

USOS NUNCA 
ALGUNAS 
VECES 

SIEMPRE 

Buscar empleo 36 25 5 

Consulta de documentación en 
línea (Sisben, Antecedentes, etc.) 

46 18 2 

Consultar correo 21 19 26 

Descargar archivos 27 32 7 

Hacer tareas 23 29 14 

Juegos en línea 35 23 8 

Redes sociales 13 22 31 

Ver videos 20 31 15 

11%
3%

3%
1%

82%

¿Con cuál empresa está vinculado al servicio de 
Internet?

CLARO

ETB

MOVISTAR

TIGO

SIN CONTESTAR
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Definitivamente la población de la zona de la ribera del río Magdalena no ha 
tenido mucho acceso al Internet y no conoce mucho sus beneficios al usarlo, 
porque se evidencia que la opción NUNCA es la más contestada por la 
ciudadanía, con niveles tan altos como de 46 personas y tan solo uno mínimo de 
13 personas. Por otro lado un uso frecuente “SIEMPRE” es sin duda alguna para 
las redes sociales con 31 personas, seguidas de consultar el correo con 26 
personas, ver videos con 15 personas, hacer tareas 14 personas, juegos en línea 
8 personas, descargar archivos 7 personas, buscar empleo 5 personas y 
consultar documentación 2 personas. La opción de “ALGUNAS” es ese punto 
intermedio de las personas que en ciertas ocasiones acceden al Internet para 
uso intermitente u ocasional.  

El uso de la información y su buena manipulación es una tarea que se debe 
encaminar, para que toda la población disfrute, conozca y goce de lo fácil y 
educativo que puede llegar a hacer el uso del Internet. Reduce tiempo y recursos 
económicos tanto en tareas, búsqueda de empleo y consulta de documentos. 
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Gráfica 9: ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? 
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Tabla 11: De los siguientes contenidos escoja el que más le gustaría tener de manera gratuita 
en su barrio 

 
Enciclopedias 
para consultas 

Emisora 
Virtual 

Red Social del 
Barrio 

Llamadas gratis 
en su barrio 

Total 24 11 12 19 

Porcentaje 36% 17% 18% 29% 

 
Gráfica 10: De los siguientes contenidos escoja el que más le gustaría tener de manera gratuita 
en su barrio 

La comunidad al ver las opciones con las que podrían contar a un futuro es 
significativo resaltar la  importancia que la población de la a la educación sobre 
otras opciones; el tener acceso a enciclopedias para consultas obtuvo un 36%, 
seguido de llamadas gratis en el barrio con un 29%, red social del barrio con un 
18% y una pequeña parte también les gustaría la emisora virtual con un 
porcentaje del 17%. 
 
Mediante la encuesta desarrollada por el autor en la investigación se puede 
determinar que el diseño de una red comunitaria libre es necesario y apropiado 
para la población de la ribera del río Magdalena de la ciudad de Girardot porque 
la zona de influencia cumple con la finalidad del proyecto puesto que está no 
cuenta con los recursos económicos para tener un acceso permanente a la 
información de la web. 
 
Lo anterior es evidenciado en la pregunta de la encuesta en donde el tan solo el 
18% de la muestra de la población cuenta con el servicio de internet en sus 
hogares dejando claro que 82% de la población carece de este servicio lo cual 
es increíble para el siglo XXI. La comunidad mostro gran interés en el momento 
de escoger cuales contenidos gratuitos les gustaría tener, dejando claro que el 
uso de las enciclopedias virtuales es de mayor importancia y cumple con un 
objetivo que va orientado a la búsqueda de la información mediante un estilo de 
Wikipedia. 
 
Según la Comisión Reguladora De Telecomunicaciones CRT, En Colombia los 
usuarios de Internet móvil pueden acceder al servicio por suscripción o por 
demanda. Entre el año 2012 y 2013 el aumento de la penetración de Internet 
móvil fue del 0,3%, esto se debe a que los abonados a Internet (acceso por 
demanda) han presentado un comportamiento decreciente, mientras que los 
suscriptores a Internet (acceso por suscripción) han presentado tasas de 

36%

17%18%

29%

De los siguientes contenidos escoja el que más 
le gustaría tener de manera gratuita en su barrio

Enciclopedias para consultas

Emisora Virtual

Red Social del Barrio

Llamadas gratis en su barrio
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crecimiento anuales superiores al 40%, lo que implica una sustitución de los 
usuarios frente a la modalidad de acceso a Internet móvil. Sin embargo, la 
penetración de Internet móvil entre 2013 y junio de 2014 presenta un aumento 
de 8,7 puntos porcentuales. A pesar de que Colombia supera la penetración de 
Internet móvil del promedio mundial y de los países en desarrollo, aún se 
encuentra por debajo del continente y de los países desarrollados. 
 

En Colombia5, el 35,7% de los hogares tenía acceso a Internet en 2013, lo que 
implica un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. 
Aunque existe una brecha importante entre Colombia y los países desarrollados 
respecto a la conectividad en hogares, Colombia se encuentra por encima del 
promedio de los países en desarrollo y cerca del promedio mundial. 
 

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el DANE, el 
número de hogares con conexión a Internet creció aproximadamente 102,16% 
en el período 2010-2013, al pasar de 19,3 hogares con conexión por cada 100 
hogares en el 2010 a 35,6 hogares en el 2013. Durante el 2010, las personas 
que usaron Internet y lo hicieron al menos una vez al día representaban cerca 
del 41% de la muestra, mientras que en 2013 dicho número aumentó 8 puntos 
porcentuales (48,29%). Por otro lado, en 2010, las personas que accedieron a 
Internet al menos una vez al mes, representaron cerca del 10% de la muestra, 
mientras que en el 2013 representaron el 8,75%.  
 
En 2013, la tenencia de computador por parte de los hogares colombianos 
presenta un cambio significativo con respecto a las cifras registradas en 2012, 
debido a la mayor penetración de tabletas y computadores portátiles, mientras 
que el porcentaje de hogares con computadores de escritorio se mantiene. Esto 
representó un incremento de más de 300% en el porcentaje de hogares que 
respondieron tener una tableta en 2012, puesto que se pasó del 2.4% al 8,2% 
de hogares en el total nacional.  
 

Un aspecto de suma importancia en la tenencia de computador, se relaciona con 
la explicación más común que se atribuye a la no tenencia del mismo. De 
acuerdo con el DANE, de los usuarios que no tienen computador, un 57% 
manifiesta, que no lo tienen debido a que es demasiado costoso; desde el punto 
de vista del servicio complementario por naturaleza a la adquisición del 
computador, las cifras del DANE revelan que el 50% de los usuarios no tienen 
Internet por no tener precisamente un dispositivo para conectarse. Esta situación 
es un poco más aguda en las cabeceras en dónde el 54% no tienen conexión a 
Internet por carecer de un dispositivo para conectarse.  
 

En Colombia de acuerdo con las cifras de la Encuestas de Calidad de Vida del 
DANE, la gran mayoría de quienes usan Internet, es decir el 62,4%, lo hacen con 
el fin de acceder a las redes sociales. Si se tiene en cuenta el error de muestreo 
en la recolección de la información esta cifra puede incluso llegar a ser de un 
63,7%, lo que representa que cerca de dos terceras partes de la población usa 
Internet con objeto de acceder a las redes sociales. Sin embargo, existen otros 
usos de similar importancia como el uso de correo y la obtención de información, 
que llegan a cifras del 59 y 53 por ciento respectivamente.  
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De otro lado, aparecen como actividades emergentes, el uso de Internet con 
fines financieros o de Banca Electrónica, los trámites gubernamentales y la 
compra de productos, todos con una proporción de usuarios de hasta un dígito.  
 

Los lugares de acceso a Internet continúan siendo predominantemente las 
instituciones educativas, los café Internet y los hogares en su orden, con 
promedios nacionales del 58, 28 y 25 por ciento respectivamente.  
 

 Determinación 

 
Basados en las encuestas y conversaciones hechas por el autor con la población 
ribereña se determina los siguientes requerimientos que necesita la comunidad 
y que se pueden tener en cuenta para el diseño de la red comunitaria dentro del 
marco de los contenidos digitales 

De acuerdo a la técnica utilizada en las metodologías agiles se reflejan las 
siguientes Historias de Usuario 

10.1.3.1 Historias de usuario 

 
a. Historia: Enciclopedia virtual 

 
Como: Estudiante 
Quiero: Tener una forma de encontrar las tareas del colegio 
Para: Tener las tareas hechas y contar con mucha información 
 

b. Historia: Enciclopedia virtual 
 
Como: Padre de familia 
Quiero: Que mi hijo cumpla con las tareas del colegio 
Para: Que las entregue a tiempo y tenga buenas calificaciones 
 

c. Historia: Emisora virtual 
 
Como: Miembro de la comunidad 
Quiero: Escuchar no solo música sino también noticas del barrio y la 
ciudad 
Para: Estar informada de lo que está sucediendo actualmente 
  

d. Historia: Red social 
 
Como: Usuario 
Quiero: Tener contacto con mis vecinos y amigos del barrio 
Para: Alertar o que me alerten de alguna situación riesgosa que se esté 
presentado 
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e. Historia: Llamadas gratuitas 

 
Como: Usuario 
Quiero: Tener contacto permanente y de fácil uso en mi teléfono  
Para: Llamar a mis amigos y vecinos sin necesidad de gastar los minutos 
de mi saldo 
 

f. Historia: conectividad 
 
Como: Usuario 
Quiero: permanecer siempre conectado desde cualquier barrio de la zona 
Para: poder disponer siempre de los contenidos y servicios de la red. 

10.1.3.2 Funcionalidades 

 
En el desarrollo de la investigación se identificaron las siguientes 
funcionalidades: 

 Servicios: La comunidad ribereña requiere de los siguientes servicios: 
 Enciclopedia virtual 
 Emisora virtual 
 Red social 
 Llamadas gratuitas 

 
 Capacitación: En la población ribereña de la ciudad de Girardot es 

necesario dar capacitaciones para el uso de la navegación por la red. 

10.2 SISTEMA ACTUAL 

Girardot, ubicada en el departamento de Cundinamarca, exactamente en la 
provincia de Alto Magdalena. Limita al Norte con el municipio de Nariño y 
Tocaima, al Sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al Oeste con el 
municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al Este con el 
municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot es después de Soacha la ciudad 
más importante de Cundinamarca por su población, centros de educación 
superior, economía, extensión urbana y es una de las ciudades con más 
afluencia de turistas y población flotante del país.  

De acuerdo al objetivo del proyecto que va dirigido a la población ribereña del rio 
Magdalena, se determina a través del mapa geográfico de Girardot la zona de 
influencia que se va a trabajar y el autor de acuerdo a su investigación establece 
que de las cinco comunas que conforman la ciudad, las comunas 1, 2 y 3 son las 
involucradas en el proyecto. A continuación se relacionan los barrios que las 
conforman: 
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Tabla 12: Reconocimiento de barrios, Fuente (Asojuntas, 2012) 

COMUNAS 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
BARRIOS 

BARRIOS 
BENEFICIADOS CON 
LA INVESTIGACIÓN 

COMUNA 1 Centro 

 Acacias 
 Centro 
 Granada 
 La Magdalena 
 Miraflores 
 San Antonio 
 San Miguel 
 Santander 
 Sucre 

 San Miguel 

COMUNA 2 Sur oriente 

 Alto de la Cruz 
 Alto del Rosario 
 Alto de las Rosas 
 Bocas de Bogotá 
 de Mayo 
 Divino Niño 
 El Porvenir 
 Puerto Cabrera 
 Puerto Mongui 
 Puerto Montero 
 Santa Mónica 
 20 de Julio 

 Puerto Cabrera 
 Puerto Montero 
 de mayo 
 20 de Julio 
 Puerto Mongui 
 Bocas de Bogotá 

COMUNA 3 Sur occidente 

 Arrayanes, 
 Buenos Aires 
 Cambulos Etapa 1 2 y 3 
 Centenario 
 La Esperanza 
 Estación 
 Gaitán 
 Gólgota 
 Urb. Hda. Girardot 
 La Colina 
 Meneses 
 Ntra.Sra.del Cármen 
 Pozo Azul 
 Quintas 
 Quinto Patio 
 Santa Elena 
 Santa Isabel 
 Villa Alexander 
 Urb. Villa Cecilia 
 Villanpiss 
 Vivisol 

 Buenos aires 
 Santa helena 
 Estación 
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Figura 6: Mapa de los barrios de la zona de influencia, Fuente (Alcaldía Municipal, of. 

Planeación) 

De acuerdo a las actividades hechas por el investigador, visitas y encuestas, se 
determina que en los barrios de la zona de influencia no existe entre la 
comunidad una red comunitaria que le facilite a la población  acceso a contenidos 
digitales.  

 Descripción de la conexión actual 

 
De acuerdo a las visitas hechas en la investigación en la zona ribereña de 
Girardot se aprecia que las 12 personas que tienen acceso a internet que 
corresponden al 18% de la muestra, lo hacen mediante el servicio de 
proveedores que hay en la zona. La empresa que es más utilizada por la 
comunidad es Claro con una participación del 11%, seguida de ETB y Movistar 
con 3% y Tigo con 1%. 

El servicio de Internet es en proporción bueno, presenta algunas irregularidades 
algunos días es lento y una que otra vez el servicio se pierde. Pero cabe rescatar 
que la mayoría de los días es bueno y rápido. 

Según los resultados de la encuesta referenciada anteriormente, en la actualidad 
la comunidad no cuenta con ningún servicio de contenido digital gratuito ni para 
uso educativo social e informativo como enciclopedias virtuales, redes sociales, 
emisora comunitaria ni llamadas gratuitas que en algún momento de desastre 
natural servirían de gran ayuda para alertar y/o mantener contacto con las 
entidades de seguridad. 
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 Modelo De Casos De Uso 

 
En este modelo de caso de uso se muestra la descripción actual que tiene la 
comunidad ante un sistema de red. Recordando que en la investigación hecha 
por el autor la navegación en internet en la zona de influencia es baja. 

 
Figura 7: Casos de uso actual 

10.3 SISTEMA PROPUESTO 

De acuerdo a la investigación hecha en el sistema actual por el autor en la 
identificación de los barrios que conforman la ribera del río Magdalena, se 
observa que hay barrios que por su área de gran tamaño no se considera en su 
totalidad como población ribereña, para limitar esta zona el autor identifica a la 
comunidad ribereña con una distancia que conforma 200 mts que van desde la 
orilla del río hacia adentro del barrio. 

La anterior zona beneficiada por el proyecto es solamente para el área urbana 
de la ribera del río Magdalena debida a las características mencionadas 
anteriormente. 

 
Figura 8: Mapa de los barrios, área de población ribereña, Fuente (Alcaldía Municipal, of. 

Planeación, edición hecha por el autor) 
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Figura 9: Mapa de los barrios, área de población ribereña, Fuente (Google) 

Como se observa en la imagen anterior y la identificación de la zona hecha por 
el autor se observa que en la parte Oeste del barrio Buenos Aires es zona no 
poblada, lo que rodea este punto cardinal es vegetación en su totalidad.  

 Modelo De Casos De Uso 

 
En este modelo de casos de uso se muestra la descripción de la forma en que 
interactúan los usuarios con el sistema propuesto. 

 
Figura 10: Casos de uso propuesto 

 Arquitectura Del Prototipo 

 
En la arquitectura del prototipo se muestra las curvas de nivel que tiene la zona 
de influencia, estas curvas de nivel se obtienen utilizando el software Radio 
Mobile que utiliza los satélites de la NASA con un margen de error de 0.06 
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segundos por la curvatura de la tierra, ilustrado en la siguiente imagen la 
topografía de la zona. 

 
Figura 11: Curvas de nivel de la zona, Fuente (Radio Mobile) 

En la figura 11 se observa que en la zona donde está ubicada la población 
ribereña es en la falda de la montaña, donde se puede dar línea de vista para el 
diseño de la red. Para mostrar las altitudes que se tienen en la curva de nivel se 
amplía el cuadro que se encuentra en la esquina superior izquierda y con esto 
se muestra la altitud más alta de la zona que son 322 metros. 

 
Figura 12: Altitud de la curvatura de la tierra 

Con el uso de esta figura 11 se puede sobreponer en el software Google Earth 
pro para así especificar de forma más real la ubicación de la zona en la que está 
la comunidad ribereña e ilustrada de la siguiente manera junto con la zona 
delimitada: 

 
Figura 13: Topografía con curvas de nivel 
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10.2.4.1 Diseño Propuesto 

 
Ya identificada y analizada la topografía, curvas de nivel y la zona en la que se 
considera población beneficiada del sector urbano se determina la ubicación de 
las antenas primarias y la distribución de los dispositivos, estableciendo la mejor 
ubicación en referencia a la línea de vista de los componentes para así obtener 
los siguientes resultados: 

 
Figura 14: Distribución de las antenas 

La figura 14 muestra la distribución de las antenas para el diseño de una red 
comunitaria libre para la población de la ribera del río Magdalena en la ciudad de 
Girardot – Cundinamarca ubicadas en las columnas 1,2 y 3, se identifican con el 

símbolo  y con su respectivo nombre para identificar el punto. 

En total el diseño cuenta con diez puntos los cuales admiten que exista una línea 
de vista que puede ser soportada con la topología inalámbrica de red mesh 
(malla) lo cual hace que la red sea robusta y escalable en poco tiempo. Con esta 
implementación de la topología, permite tener una troncal independiente entre 
sus puntos garantizando una conexión confiable y estable. 

De acuerdo a lo anterior mencionado se muestra el siguiente diseño para la 
ubicación de las antenas que hacen el enlace para abarcar la cobertura de la 
zona beneficiada. 
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Figura 15: Diseño final de la red comunitaria libre 

Con el siguiente diseño se observa la distribución de los dispositivos de red 
donde el autor tiene en cuenta la topografía de la zona, para brindar los enlaces 
que permiten dar línea de vista a los equipos y se genere una trasmisión de datos 
lo suficientemente robusta. 

El diseño consta de diez nodos ubicados desde el barrio Buenos aires hasta el 
barrio bocas de Bogotá y que se distribuyen para ofrecer la mejor conexión para 
los diez barrios de la zona beneficiada. Los equipos están distribuidos en la zona 
generando las siguientes distancias entre los enlaces: 

Tabla 13: Distancia entre nodos 

Nodo Inicial Nodo Final Distancia 

 

Nodo Inicial Nodo Final Distancia 

Buenos Aires 
Colegio Santa 
Helena 

0,67 Km Colegio Bárbula 
Colegio Antonia 
Santos 

0,43 Km 

Colegio Santa 
Helena 

San Miguel 0,48 Km San Miguel Plaza 0,22 Km 

Colegio Santa 
Helena 

Plaza 0,62 Km Plaza Internado 0,28 Km 

Colegio 
Bárbula 

San Miguel 0,45 Km Internado Puerto Montero 0,22 Km 

Colegio 
Bárbula 

Plaza 0,31 Km Puerto Montero 
Colegio Antonia 
Santos 

0,36 Km 

Colegio 
Bárbula 

Internado 0,35 Km 
Colegio Antonia 
Santos 

Bocas de Bogotá 0,57 Km 

Colegio 
Bárbula 

Puerto Montero 0,40 Km 
Colegio Antonia 
Santos 

Escuela Nuevo 
Horizonte 

0,29 Km 

Bocas de 
Bogotá 

Escuela Nuevo 
Horizonte 

0,28 Km     

 
Existen dos puntos estratégicos que no están ubicados en la zona beneficiada, 
esto es con el fin de brindarle a la red más estabilidad en la trasmisión de datos. 
Un punto está ubicado en el barrio Alto de cruz más específicamente en el 
colegio Bárbula y el segundo es dentro de un barrio que hace parte de la 
población ribereña que es el bocas de Bogotá pero que de acuerdo a la distancia 
de 200 mts escogida por el autor el punto estratégico está ubicado más allá de 
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la distancia pero el cual se tiene en cuenta por la misma razón que el del colegio 
nombrado. 

 
Figura 16: Diseño final con vista panorámica 

Con la distribución de los puntos estratégicos para la red comunitaria libre ya 
establecidos, se utiliza los routers NanoStation locoM5 y NanoStation M2 junto 
con la instalación del firmware de AlterMundi el cual es AlterMesh que permite a 
la red ser autoadministrable.  

Como uno de los resultados de la investigación realizada por el autor, acerca de 
la condición socio-económica se evidencia el estrato social que pertenece la 
zona beneficiada (estrato uno),  se determina que la comunidad debe manejar 
en su presupuesto dispositivos y/o equipos de bajos costos pero que cumplan 
con las condiciones de calidad y satisfacción a la hora de la trasmisión de la 
información; con el fin de que en un determinado período de tiempo a mediano 
plazo pueda ser desarrollado por la comunidad y ser apoyado económicamente 
por entes patrocinadores.  

10.2.4.2 Equipos para la red 

 
De acuerdo a las especificaciones de la topografía de la zona se definen los 
siguientes equipos que permiten el funcionamiento para el diseño propuesto por 
el autor. 

Ubiquiti NanoStation™M2. Este equipo es utilizado para administrar la red y 
dar cobertura al usuario final que le permita tener acceso a los servicios de la red 
con una frecuencia utilizada de 2.4Ghz. 
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Figura 17: Ubiquiti NanoStation™ M2 

Fuente (http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf) 

 

Tabla 14: Especificación Ubiquiti NanoStation™ M2 
 

 
Fuente. http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf 

 
Ubiquiti NanoStation™ locoM5. Este equipo es utilizado para hacer los enlaces 
que conforman la topología inalámbrica de red mesh que se usa en el diseño, 
dicho equipo tiene una frecuencia de 5Ghz. 

http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
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Figura 18: Ubiquiti NanoStation™ locoM5 
Fuente (http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf) 

 

Tabla 15: Especificación Ubiquiti NanoStation™ locoM5 

 
Fuente. http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf 

 
Mástiles. Son las estructuras en las que permite a la antena ganar una mayor 
altura y tener una línea de vista directa con los otros dispositivos de red, 

http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
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facilitando la mejor conexión posible porque sin éste existe la posibilidad de tener 
inconvenientes al momento de trasmitir porque en la zona se evidencia casas 
con una de altura promedio de 4 a 5 mts y bastante vegetación. 

Recordando que la comunidad ribereña es de bajos recursos económicos, se 
opta por dar una solución que minimice los costos y sea práctica, permitiendo 
ganar una mayor altura utilizando tubos galvanizados para alcanzar una altitud 
de 10 mts. 

 
Figura 19: Mástil 

Fuente. http://asociacionjuvenilelcueto.info/ 
 

Servidor. Es un equipo de cómputo que permite instalar los servicios que se 
implementan a la red comunitaria libre y que sirve para que los usuarios finales 
puedan acceder a dichos servicios.  

 
Figura 20: Servidor Lenovo ThinkServer TS140 Tower (70A40048LM) 

Fuente. http://shop.lenovo.com/co/es/systems/servidores/towers/thinkserver/ts140/#tab-
customize 

 
 
 
 
 
 

http://asociacionjuvenilelcueto.info/
http://shop.lenovo.com/co/es/systems/servidores/towers/thinkserver/ts140/#tab-customize
http://shop.lenovo.com/co/es/systems/servidores/towers/thinkserver/ts140/#tab-customize
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Tabla 16: Especificación servidor Lenovo ThinkServer TS140 Tower (70A40048LM) 

 

 
Fuente. http://shop.lenovo.com/co/es/systems/servidores/towers/thinkserver/ts140/#tab-

customize  

 
Ups. Es un sistema de alimentación ininterrumpida que proporciona energía 
eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los 
dispositivos que están conectados en la red. Batería de 12V/7,0 AH duración de 
la batería aproximadamente 20 minutos. 6 tomas de energía: 3 reguladas y 3 con 
función de ups capacidad máxima de 650 VA. 

 
Figura 21: Ups Unitec 650va 

Fuente: http://www.unitecusa.com.co/ups/74-ups-650-va.html 

 

10.2.4.3 Estudio del presupuesto 

 

Los presupuestos son herramientas fundamentales para un negocio porque 
permiten planificar, coordinar y controlar las operaciones de un proyecto 
cuantificando pronósticos o previsiones de diferentes elementos del proyecto. 
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De acuerdo a lo anterior es imprescindible que el autor considere el presupuesto 
del diseño de la red para tener en claro los gastos y cantidades de los recursos 
tecnológicos, físicos y humanos necesarios del proyecto, se relaciona a 
continuación el presupuesto:  

Tabla 17: Presupuesto del proyecto 
 

Recurso Detalle Cantidad 
Precio 
Unidad 

Precio Total 

Tecnológico Ubiquiti NanoStation™ locoM5 19 $ 300.000 $ 5.700.000 

 Ubiquiti NanoStation™M2 15 $ 280.000 $ 4.200.000 

 Tubo galvanizado 1/2” por 6 metros  9 $ 35.000 $ 315.000 

 
Servidor Lenovo ThinkServer 
TS140 Tower (70A40048LM) 

3 $ 2.969.600 $ 8.908.800 

 UPS 10 $ 120.000 $ 1.200.000 

Físico 
Papelería 1 $  100.000 $ 100.000 

Transporte 10 $    10.000 $ 100.000 

Humano Asesorías 3 $    30.000 $ 90.000 

 Instalación Mano de obra 10 $ 50.000 $ 500.000 

 Valor del diseño de la red 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

 Total    $ 24.113.800 

 

 Modelación del prototipo 

 

10.2.5.1 Servicios para la comunidad 

 
De acuerdo a la investigación hecha por el autor en la población ribereña se 
determinan los siguientes servicios o contenidos digitales que hacen parte de la 
red comunitaria libre. 

 Enciclopedia virtual: La Wikipedia es un servicio gratuito que está regido 
por la licencia GNU Free Documentation License y permite ser descargado e 
implementado de manera local en el servidor de la red para el propósito del 
proyecto. Con el servicio de biblioteca virtual se brinda la oportunidad de tener 
acceso a los contenidos de búsqueda de manera local en la red sin necesidad 
de tener una salida a internet. 

 
Figura 22: Servicio Wikipedia 

Fuente. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 
 Llamadas gratuitas: El Elastix es un software de código abierto para el 

establecimiento de comunicaciones unificadas. Pensando en este concepto 



63 
 

el objetivo de Elastix es el de incorporar en una única solución todos los 
medios y alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial 
como lo son: Telefonía IP, Servidor de Correo, Servidor de Fax, Conferencias, 
Servidor de Mensajería Instantánea, entre otros. Nuevas características, 
funcionalidades y servicios son añadidos en el desarrollo de nuevas 
versiones, actualmente con la versión 2.5.0.  

 
Figura 23: Servidor Elastix 

Fuente.http://www.elastix.org/index.php/es/informacion-del-producto/caracterisiticas.html 

 

 Emisora virtual: Icecast es un servidor de streaming de medios que 
actualmente soporta Ogg (Vorbis y Theora), Opus, WebM y audio MP3. 

Se puede utilizar para crear una estación de radio por Internet o una máquina 
de discos corriendo en privado y muchas cosas en el medio. Es muy versátil 
en que los nuevos formatos se pueden añadir con relativa facilidad y es 
compatible con los estándares abiertos para la comunicación y la interacción. 
Icecast se distribuye bajo la licencia GPL de GNU, versión 2 y el servidor está 
actualmente en su versión 2.4.2. 

 

 
Figura 24: Servidor Icecast 
Fuente. http://icecast.org/ 

 

10.2.5.2 Protocolos 

 
Una vez identificado los servicios que se van a dar a la población ribereña se 
establecen los protocolos que utilizan los servicios.  

 SIP: Para el servicio de llamadas y con el software Elastix se utiliza el 
protocolo SIP que según (Gutiérrez Gil, 2012) “es un protocolo simple de 
señalización y control utilizado para telefonía y videoconferencia sobre las 
redes IP. Fue creado por el IETF MMUSIC Working Groupy su estructura está 
basada en otros protocolos como STMP y HTTP con los que guarda cierta 
similitud. SIP es un protocolo abierto y ampliamente soportado que no 
depende de ningún fabricante. Su simplicidad, escalabilidad y facilidad para 
integrarse con otros protocolos y aplicaciones lo han convertido en un 
estándar de la telefonía IP.” 
 

 HTTP: Se usa este protocolo para los programas Ice Cast y Wikipedia, s un 
sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 
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información entre los clientes Web y los servidores HTTP. La especificación 
completa del protocolo HTTP 1/0 está recogida en el RFC 1945. Fue 
propuesto por Tim Berners-Lee, atendiendo a las necesidades de un sistema 
global de distribución de información como el World Wide Web. 

10.2.5.3 Tipo de seguridad 

 
En la red como tal no existe un tipo de seguridad porque es de uso público y no 
tiene ninguna restricción al momento de ingresar. El usuario podrá acceder a 
todos los contenidos digitales y el dispositivo con el que se conecte podrá 
interactuar con los otros que se encuentren conectados y viceversa.  

Las redes mesh según (Johnson, y otros, 2007) cuentan con los siguientes 
principios: 

1. La comunicación entre los nodos de la malla se basan en radios Wi-Fi (IEEE 
802.11 a / b / g) adjunta al montaje de antenas omni-direccionales o 
direccionales. 
 

2. Todas las radios se establecen en modo ad-hoc (no en modo cliente o de 
infraestructura (access point)). Cada nodo de la WMN tiene el mismo ESSID 
(nombre) y BSSID (número) - el BSSID deben fijarse para evitar la partición 
de la red inalámbrica. 
 

3. Todos los nodos de la WMN funcionará en el mismo canal (frecuencia).en 
una WMN ideal, cada nodo debe ser capaz de "ver" al menos otros dos nodos 
en el WMN. Esto permite que llena de conmutación por error en caso de que 
el nodo está fuera de servicio (por ejemplo debido a un error de hardware o 
corte de energía).  

 
4.  Un protocolo de enrutamiento, como OLSR, distribuirá el tráfico IP entre las 

interfaces inalámbricas de que los nodos de malla. Aprende las rutas posibles 
al escuchar la información de enrutamiento intercambiadas en la red y 
mantiene las tablas de enrutamiento de forma dinámica. Esta característica 
proporciona una salida a la tolerancia a fallos al ofrecer una ruta alternativa 
cuando falla un nodo, o si no está disponible. 
 

5. Ningún dispositivo inalámbrico ajeno a la malla se conecta directamente a un 
nodo de malla inalámbrica (Los nodos de la malla proporcionan la columna 
vertebral de la red inalámbrica). Esta infraestructura se considera la 
infraestructura crítica y deben ser manejados por la mayor disponibilidad ya 
que el resto de la red depende de la disponibilidad de cada nodo. El inicio de 
sesión en los nodos de la malla sólo debe estar disponible para el equipo 
técnico y no a todos los usuarios de la red de malla. 
 

6. Cada dirección IP de la red de malla debe ser única para permitir que 
cualquier equipo en el de red para conectarse a cualquier otro ordenador de 
la red. 
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7. Un ordenador puede conectarse a la red de malla a través de cables de LAN 

conectado al nodo de malla o a través de una conexión inalámbrica con un 
punto de acceso por separado (hotspot) conectados a la LAN de un nodo de 
la malla. 

 Simulación del prototipo 

 
Para la simulación del diseño de la red comunitaria libre para la población de la 
ribera del río Magdalena en la ciudad de Girardot se utilizan los programas que 
son Google Earth Pro y Radio Mobile. Estos programas se consiguen en los 
siguientes enlaces: 

 Google Earth Pro: http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html, 
para este software se necesita una licencia que es gratuita, la cual es 
GEPFREE, con este programa se facilita la ubicación y exportación de las 
coordenadas donde están ubicados los dispositivos de red. 
 

 Radio Mobile: http://www.cplus.org/rmw/english1.html, la versión 11.5.0 es 
la recomendada. Con este programa se hace la importación de los puntos 
donde están ubicados los dispositivos de red, detectar las curvas de nivel de 
la zona y la simulación del comportamiento de los equipos a utilizar. Es 
necesario que la ruta especifica donde este el programa sea en el disco local 
“C:” con el nombre Radio Mobile (C:\RadioMobile). 

Una vez descargados los programas es importante tener en cuenta la ficha 
técnica de los equipos de red para ingresarlos al simulador Radio Mobile. Para 
iniciar se necesita configurar las carpetas donde se guardan los archivos que se 
utilizan para el programa Radio Mobile. Se configura el software una única vez 
de la siguiente manera. 

Lo primero es crear una subcarpeta llamada “GeoData” dentro de la carpeta 
Radio Mobile (C:\RadioMobile\GeoData) y en la carpeta “GeoData” se crean las 
siguientes subcarpetas: 

 
 

Con las carpetas ya creadas se prosigue a iniciar el programa Radio Mobile para 
sincronizar las carpetas dentro de las configuraciones del software. Una vez 
abierto el programa se dirige al menú “Opciones  Internet”  

http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html
http://www.cplus.org/rmw/english1.html
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Se despliega la ventana, donde se configura las siguientes opciones, SRMT, 
Cobertura de la tierra, OpenStreetMap, Virtual Earth, Google Map y Yahoo Map, 
al terminar dar clic en el botón “Ok” y con esto se tiene el software ya configurado. 
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Ahora hay que tener en cuenta un punto medio de la zona que se va a trabajar, 
este punto se consigue utilizando el programa Google Earth Pro con la opción 
“Agregar marca de posición”        , de las cuales solo se toman los datos que son 
la latitud y longitud para ingresarlo al programa Radio Mobile. También esta 



70 
 

opción se utiliza para determinar donde están ubicados los dispositivos de red y 
se guardan con un nombre de referencia. 
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Con estas coordenadas de latitud y longitud, se ingresan en el programa Radio 
Mobile para así obtener el mapa de la zona y trabajar la simulación. El ingreso 
de están coordenadas se hacen utilizando el menú “ArchivoPropiedades del 
mapa”. 

De esta ventana se deja activada las opciones que se muestran, y dar clic el 
botón “Ingresar LAT LONG o QRA”. 

 

Despues de dar clic en el boton, se despliega la ventana “Coordenadas” en la 
cual se ingresa los datos que se obtuvieron del programa Google Earh Pro, al 
terminar clic en el boton “Ok”, despues de la ventana “Propiedades de mapa” dar 
clic en el boton “Extraer”.  
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Al ingresar los datos se obtiene las curvas de nivel de la zona. 

 

Ahora en el programa Google Earth Pro despues de tener los puntos donde estan 
los dispositivos de red se procede a guardarlos. Clic derecho en la carpeta donde 
se guardaron los puntos y luego en “Guardar lugar como…” se agrega un nombre 
y se guarda con el tipo de formato kml.  

  

Ya con el archivo guardado en formato KML. Se procede a importar el archivo 
en el programa Radio Mobile, esto se obtiene del menú “ArchivoPropiedades 
de la unidad”, clic en el boton “Importar”, despues se despliega la ventana 
llamada “Importar unidades” de la cual dar clic en el menú “ArchivoCargar” 
para así buscar la carpeta donde se guardo las ubicaciones de los dispositivos 
de red y se seleccionan todos los puntos de red, luego clic en el boton <- y se 
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finaliza en Ok en ambas ventanas (“Importar unidades” y “Propiedades de las 
unidades”). 
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Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Con esto ya solo falta ingresar los datos de los dispositivos de red y hacer los 
enlaces de cada punto dependiendo de la topología inalámbrica de red a utilizar, 
en este caso topología mesh. Para configurar los equipos de red 
“ArchivoPropiedades de las redes”. En esta configuración es donde se tiene 
en cuenta la ficha técnica de los equipos, donde se necesita la potencia del 
transmisor, umbral del receptor y la ganancia de la antena. 

A continuación se configura los dispositivos que harán los enlaces en la red en 
la pestaña “Sistemas”. En este proyecto se escoge los NanoStation™ locoM5 
para la trasmisión con una frecuencia de 5Ghz. De acuerdo a la tabla 15 se 
trabaja la potencia del trasmisor en 23 dBm y el umbral del receptor en -83 dBm, 
Ganancia de antena 13 dBi. Y se le asigna un nombre al sistema, el autor escoge 
los nombres utilizando las primeras letras de cada palabra. NSLM5 – 5.1 Ghz. 
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Después en la pestaña “Parámetros” se configuran los valores nombre de la red, 
en este campo el autor le asigna una abreviación de los puntos de red que hacen 
un enlace ECSH (Enlace Colegio Santa Helena) – ESM (Enlace San Miguel), 
frecuencia mínima y frecuencia máxima como se está trabajando con una 
frecuencia de 5Ghz, la frecuencia mínima es de 5150 y la máxima 5850. 

 

En la pestaña “Topología” se deja activos los siguientes campos. 
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Y en la pestaña “Miembros” se activan las unidades o dispositivos de red que 
hacen un enlace troncal. De acuerdo a lo anterior serian San Miguel y Col Santa 
Helena. En cada punto se configura el Rol, Sistema, y Dirección de la antena. 
En el Rol un dispositivo trabaja como Master y otro como Esclavo, en Sistema 
se selecciona la antena que se usa para hacer el enlace (NSLM5 - 5.1Ghz) y la 
direccion de la antena es hacia que punto se dirige (Col Santa Helena). Y para 
configurar el nodo Col Santa Helena es de la misma forma solo cambiando la 
direccion de la antena que seria (San Miguel). 

 

Ya con esta configuración se procede a dar clic en “Ok” y en el menú 
“HerramientasEnlaces de radio” se abre la ventana donde podemos observar 
que tan viable son los puntos escogidos para la conexión entre ellos. 
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Y con esta simulación se concluye que estos 2 puntos tienen línea de vista, una 

distancia de 0.48 Km, azimut de 113,40°. Y se utiliza el mismo procedimiento 

para los siguientes puntos de red y obtener el análisis de que tan viable son las 

ubicaciones de los nodos. 
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11. CONCLUSIONES 

El reconocimiento de la topografía del terreno de la zona ribereña del río 
Magdalena de la ciudad de Girardot se llevó a cabo mediante el estudio 
geográfico a través de dos procedimientos, el primero fue la aproximación física 
del autor hacia los barrios de la zona beneficiada y el segundo fue utilizando el 
software Radio Mobile para reconocer las altitudes y curvas de nivel de la zona 
a trabajar. 

Teniendo los resultados del conocimiento del terreno ribereño se realizó el 
estudio geográfico y se establecieron las ubicaciones donde están situados los 
puntos estratégicos para las antenas que permiten la conexión de la red. 

De acuerdo a los resultados de la herramienta de investigación (la encuesta) se 
puede concluir que la población está realmente interesada en que puedan hacer 
parte de un proyecto para una futura implementación brindándoles la 
oportunidad de acceder a tres contenidos digitales de manera gratuita e ilimitada. 

Se determina que con la ayuda de los contenidos digitales se ayudara a la 
población ribereña a mejorar su calidad de vida en el ámbito de entretenimiento 
y educación mediante los servicios de enciclopedia virtual, emisora y llamadas, 
siendo todos con la particularidad de ser de uso gratuito. 

Para concluir, el diseño de una red comunitaria libre para la población de la ribera 
del río magdalena en la ciudad de Girardot – Cundinamarca es un proyecto que 
permite darle cobertura a la comunidad y disminuye un porcentaje la brecha 
digital que existe tanto en la educación como la comunicación a través de los 
contenidos digitales que trae consiga el diseño de la red. 
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12. RECOMENDACIONES 

La capacitación en el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) es de vital importancia para el buen uso y manipulación de 
la información, por ende se recomienda que la población se educa en este campo 
para que aprendan a utilizar las herramientas informáticas que trae consigo el 
proyecto.  

Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la 

expansión del diseño de la red a la población ribereña a una cobertura que 

abarque a la población de bajos recursos de toda la ciudad de Girardot con el fin 

de que toda la comunidad tenga acceso gratuito a los contenidos digitales del 

proyecto. 
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14. ANEXOS 

 
Figura 25: Mástil Colegio Bárbula 
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Figura 26: Vista Colegio Bárbula – Colegio Antonia Santos, Fuente (Autor) 

 
Figura 27: Vista Colegio Bárbula - San Miguel, Fuente (Autor) 
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Figura 28: Vista Colegio Antonia Santos, Fuente (Autor) 

 

 
Figura 29: Enlace Colegio Bárbula - Enlace Internado 
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Figura 30: Enlace Buenos Aires - Enlace Colegio Santa Helena 

 
Figura 31: Enlace Colegio Antonia Santos - Enlace Bocas de Bogotá 


