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INTRODUCCIÓN 

Las últimas décadas han sido testigo del fenómeno de expansión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), estas han adquirido un papel fundamental como 

motor de cambio cultural, social, político y económico de las sociedades. Las metas en 

materia de difusión y apropiación de las TIC por parte de las empresas, los estados y 

ciudadanos, reconocen que las tecnologías se constituyen como herramientas que permiten 

disminuir las desigualdades sociales, fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico y 

en general mejorar la vida de las personas, a su vez comunidades no tienen acceso a estas 

herramientas por no tener los recursos suficientes. 

Consecuente a lo anterior este proyecto va dirigido a los habitantes de la vereda de 

Barzalosa que se localiza en el kilómetro 7 vía Girardot – Tocaima, en el departamento de 

Cundinamarca, este lugar se encuentra en una zona rural de escasos recursos económicos 

con un estrato 1. Puesto que será la zona objetivo para el proyecto llamado “Solución de 

conectividad con telefonía IP utilizando una placa reducida para la vereda de Barzalosa 

sector centro entrada polideportivo”. 

Este proyecto se realiza con el fin de brindar el servicio de telefonía IP a los habitantes del 

sector objetivo, con la intensión de satisfacer su necesidad de comunicación telefónica para 

mejorar su calidad de vida, igualmente esta implementación y diseño de la red, serán los 

temas principales en que se basa el proyecto donde los autores realizan un estudio de la 

zona y población objetivo para identificar sus necesidades y zonas adecuadas para el 

montaje de la misma. 

Este proyecto se desarrolló de la mano del semillero de investigación enREDate de la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. Conducido por los Ingenieros 

Elkin Forero Soto y Wilson Daniel Gordillo Ochoa. Con el fin de incentivar a las 

comunidades de Girardot y la región al uso y apropiación de la TIC. 
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1. TITULO 

Solución de conectividad con telefonía IP utilizando una placa reducida para la Vereda 

Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo (RASPBIPHONE). 
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2. TEMA 

Raspbiphone, es una implementación de telefonía IP dirigida a la comunidad de la vereda 

Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo, debido a que esta población objetivó carece 

de tecnologías de información y comunicación (TIC). Consecuente a esto se busca 

incentivar a los integrantes de esta zona hacia el uso de las mismas. 

En general las tecnologías de información y comunicación (TIC) son avances que se 

obtienen mediante 3 medios: el primero la informática ya que se maneja la información 

por medio de computadoras, el segundo microelectrónica porque aplica la ingeniería en 

circuitos pequeños y por ultimo las telecomunicaciones que se encargan de transmitir 

información a larga distancia. Por lo tanto esté Proyecto, RASPBIPHONE se apoya en las 

TIC, puesto que cumple con los 3 medios nombrados anteriormente. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se puede observar el gran impacto de las tecnologías de información y 

comunicación en la sociedad, ya que estas son muy necesarias para el desarrollo de 

actividades en una empresa y a su vez a cada individuo, pero ciertas comunidades no tienen 

acceso a estas herramientas, en consecuencia por carecer de recursos tecnológicos. Esto se 

está presentado en la vereda de Barzalosa sector centro entrada polideportivo ubicada en el 

kilómetro 7 vía Girardot-Tocaima, departamento de Cundinamarca. Debido a que esta 

población no cuenta con el servicio de telefonía, porque la mayoría de operadores 

telefónicos no llevan su servicio a zonas fuera del casco urbano de la ciudad de Girardot. 

En años atrás, una empresa ofrecía este servicio en esta vereda, pero a causa de problemas 

de seguridad referente a los hurtos constantes de los cables que estaban instalados, a partir 

de este efecto aquel proveedor no volvió a brindar telefonía en este sector. 

Con respecto a lo anterior el proyecto de Raspbiphone va implementar una red brindando el 

servicio de la telefonía IP. Mediante Asterisk el cual es una aplicación dedicada a las 

comunicaciones de voz, básicamente es una plataforma de telefonía que se puede utilizar en 

call centers, empresas telefónicas, entre otros. 

Visto que se han presentado hurtos en este sector, Este tema se tuvo en cuenta a la hora de 

instalar los 2 nodos, representado de la siguiente manera: El primer router queda ubicado en 

la casa de un autor del proyecto, respecto al segundo router queda instalado en una finca 

con vigilancia privada. A su vez se incentivó a la comunidad que este es un bien propio de 

todos para todos. 

A través del semillero de investigación enREDate, se pretende que la comunidad se apropie 

de las TIC, con el propósito de que los integrantes de la comunidad tengan el acceso a la 

telefonía mediante el uso de la tecnología, ya que los autores de este proyecto logran notar 

que esta población cuenta con celulares Smartphone, Tablet, Portátiles, entre otros. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar e implementar una solución de conectividad Telefónica IP para la vereda 

Barzalosa Sector centro entrada Polideportivo del municipio de Girardot, que facilitara la 

comunicación y seguridad de esta zona? 
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3.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las necesidades en comunicación de la comunidad de Barzalosa? 

 ¿Qué tipos de servicios implementarían en el proyecto comunitario? 

 ¿Qué topología de red es la más adecuada para el proyecto? 

 ¿Cuáles son los dispositivos necesarios para el montaje del proyecto? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se ha facilitado la construcción de infraestructura para redes inalámbricas 

comunitarias donde un grupo de dispositivos se interconectan o establecen una conexión 

para transmitir información. La persona que se conecta desde su dispositivo móvil (Tablet o 

portátil, entre otros) a esta red puede comenzar a disfrutar de los servicios brindados por la 

misma, ya que los autores notaron que los habitantes de esta población cuentan con 

dispositivos Smartphone. 

El proyecto Raspbiphone se implementó mediante una red comunitaria ofreciendo el 

servicio de telefonía IP para a los integrantes de la comunidad Barzalosa sector centro 

entrada polideportivo. Por lo tanto esta localidad objetivo se verá beneficiada con la 

comunicación telefónica, además cualquier integrante de este sector que se encuentre 

dentro de la cobertura puede conectarse a este sistema y comunicarse ilimitadamente sin 

ningún costo, a su vez esta población con el uso de este recurso se apropia del manejo de 

las herramientas tecnológicas. 

4.1 SOCIAL 

Este proyecto es un gran avance para la comunidad porque hace que esta población rural 

pueda acceder a tecnologías que le permitan disminuir la brecha digital, con el uso de bajos 

recursos y de fácil mantenimiento. 

En consecuencia se pretende que la comunidad de la vereda Barzalosa sector centro entrada 

polideportivo haga uso y apropiación de la nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Con el objetivo beneficiar 20 familias con servicio de telefonía IP. 

Por otro lado se pretende incluir en esta comunidad la innovación social ya que los 

integrantes de la misma pueden adquirir nuevos conocimientos. Diferentes a los del común, 

para ello se pretende establecer un grupo de jóvenes y facilitarles el conocimiento adecuado 

en redes para realizar implementaciones de otros nodos con el servicio de telefonía IP. Con 

el objetivo de que ellos repliquen ese discernimiento a comunidades aldeanas a su 

localidad, y así sucesivamente podría ampliarse esta cultura de servicio telefónico 

comunitario. 

4.2 ACADÉMICA 

En la evolución de este proyecto, los autores buscan aplicar sus conocimientos obtenidos en 

las materias como Trasmisión de Datos en la cual se aprendió a transferir datos 

inalámbricos mediante bits de un punto a punto o de punto a multipuntos, Redes y 

Comunicaciones para realizar una interconexión de redes de computadores, Internet, 
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telefonía IP, entre otros servicios. Para la solución de necesidades en la sociedad, circuitos 

Integrados manipulación y configuración de dispositivos como protoboard y placas 

reducidas, entre otras de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena, estos entendimientos se aplicaran en la vereda 

Barzalosa sector centro entrada polideportivo perteneciente a la ciudad de Girardot-

Cundinamarca, a fin de contribuir en la práctica del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, ya que identifican una gran diferencia en las civilizaciones desarrolladas y 

las que están en vía de desarrollo, por esa razón esta comunidad se apropiara de las TIC, 

con el uso constante del servicio telefónico IP. El cual estará disponible en esta comunidad 

objetivo, con el fin de que el semillero de enREDate avance con su investigación de 

implementación de redes comunitarias en Girardot y sus alrededores. 

Por otro lado la fortaleza de los autores de este proyecto son las redes y 

telecomunicaciones, ya que poseen el conocimiento de realizar las respectivas 

configuraciones en los dispositivos, y a su vez analizar y diseñar una red. 

4.3 TÉCNICA 

El proyecto se desarrollara utilizando tecnologías tales como una placa reducida, Routers. 

Pretenden brindar el acceso de telefonía IP para poder aplicar información y comunicación 

a la comunidad objetivo que carece de las mismas. 

Por lo tanto en este propósito se tuvieron en cuenta los siguientes softwares: 

Google Maps que ayudo a identificar la ubicación de la vereda Barzalosa sector centro 

entrada Polideportivo y sus respectivas coordenadas de donde se ubicaron los Routers en la 

misma. 

Google Earth sirvió para realizar el estudio del área en esta localidad, donde se pudo notar 

que habían árboles obstaculizando el área de los Routers, con la intensión de que esto no 

interfiriera entre un nodo al otro la solución fue colocarlos en 2 puntos más altos, también 

se logró la conclusión de que este sitio esta nivelado, ya que en la vereda Barzalosa sector 

centro entrada polideportivo finalmente no posee picos altos. 

Radio  Mobile es un aplicativo el cual permitió simular en enlace entre los dos nodos, y a 

su vez el área de cobertura que se estableció entro un dispositivo y el otro, esto se dio 

mediante unos gráficos que explican el proceso de una red de telecomunicaciones como la 

de este proyecto. 
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Para el estudio de la zona en la Vereda Barzalosa Sector centro entrada polideportivo. Así 

para determinar la distancia y área de un nodo al otro, escala de alturas, nivel de curvas en 

el terreno. 

La reconfiguración de los Routers con el software de código abierto. Este ha hecho que la 

relación costo-beneficio sea una solución viable en cuanto a los recursos económicos se 

refiere, y ofreciendo una calidad en dichos productos. El cual permitirá que las personas 

que se conecten a esta red no tengan inconvenientes al momento de movilizarse en el 

terreno, por lo tanto llegar a perder la señal de la antena 1 y pasar a la cobertura de la 

antena 2. Este procedimiento no tendrá ningún efecto negativo, ya que la red 

automáticamente queda como una sola, Para que el usuario no tenga que volverse a 

conectar a la red nuevamente. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una solución de conectividad telefónica IP. En una red libre 

comunitaria a través de una placa reducida para facilitar la comunicación en la vereda 

Barzalosa sector centro entrada Polideportivo del municipio de Girardot. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las necesidades de la comunidad objetivo en cuanto a telecomunicaciones. 

 Diseñar una solución de bajo costo en comunicaciones para la vereda barzalosa sector 

centro entrada Polideportivo. 

 Capacitar a la comunidad para el uso y la administración de la solución implementada.  

5.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 Analizar y realizar un estudio geográfico de la zona objetivo. 

 Determinar la cobertura de 2 nodos en la zona objetivo. 

 Identificar los dispositivos que se implementaran en la red. 
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6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque Mixto porque incluye características de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 

6.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Transmisión de Datos: En este proyecto Raspbiphone se comparten la información o 

datos mediante paquetes que van desde el origen hasta el destino. Como por ejemplo: el 

usuario uno (1) que realizar la llamada este sería origen en un paquete de voz y el usuario 

dos (2) final o destino es el recibe tal llamada. 

 Redes y telecomunicaciones: Esta se encarga en el proyecto Raspbiphone del transporte 

de información mediante una infraestructura adecuada que va desde el servidor al usuario 

final. 

 Circuitos Integrados: Este en el proyecto Raspbiphone se encarga de darnos el 

conocimiento de configuración y manipulación de dispositivos como lo es la RaspberryPi. 



27 

7. ALCANCES Y LÍMITES 

Este proyecto se basa en la implementación de una red de telefonía IP comunitaria libre 

7.1 ALCANCE INICIAL 

Se realizará un reconocimiento del terreno ubicado en la vereda Barzalosa sector centro 

entrada ubicada en el km 7 vía Girardot-Tocaima para llegar a determinar 2 puntos 

estratégicos que posean una buena transmisión de datos en los Routers que se instalaran en 

esta localidad, y así poder llegar a una implementación satisfactoria. Este proyecto va ser de 

gran ayuda para esta población que carece de las TIC, por esa razón se le brindara a esta 

comunidad el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Añadiendo servicio 

de telefonía IP. Gracias a ser una red de comunicación libre los usuarios nuevos que 

quieran registrarse a la plataforma podrán contactar a los autores del proyecto para que sean 

añadidos a la misma y así puedan disfrutar del Beneficio. 

A continuación se nombra el servicio el cual va beneficiar los integrantes de tal comunidad: 

 Telefonía IP 

7.2 ALCANCE FUTURO 

La implementación mediante placa reducida para telefonía IP. Puede expandirse con las 

otras veredas aledañas, además también se puede llegar a tener otros servicios como lo 

pueden ser un servidor local para el almacenamiento de información, y a su vez compartir 

archivos de forma privada entre los beneficiarios del servicio, también conectar esta red a 

internet, para que los usuarios de esta localidad solo tengan que conectarse a la red 

inalámbrica desde sus computadores, celulares, entre otros, asimismo puedan realizar sus 

consultas de manera libre sin ninguna restricción. 

Pensando en la juventud de esta localidad, se pretende también agregar el servicio de 

emisora. Este beneficio puede ser añadido en la institución educativa Luis Antonio duque 

peña. El cual es colegio de los niños y jóvenes de esta zona objetivo, ya que varios de los 

estudiantes de esta institución dialogaron sobre este tema con los integrantes de este 

proyecto. 

7.3 LÍMITES 

Se centralizará la implementación en la vereda Barzalosa Sector centro entrada 

polideportivo y tendrá los siguientes limitantes: 
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 Recursos económicos: El presupuesto va ser aportado por los autores de este proyecto 

ya que la calidad depende de los dispositivos con los cuales se va a trabajar. 

 Recursos tecnológicos: La adquisición y acceso de dispositivos tecnológicos, y en 

especial el software que se va utilizar. 

 Logística: En las fases iniciales los limitantes son los sitios donde vamos fijar los 

Routers para ello necesitamos permisos de la comunidad y así poder establecerlos en los 

sitios que sean más adecuados, por otra parte otro limitante es la energía con la que ellos 

van a funcionar. 

 Capacitación: Se realizara una capacitación a la comunidad de la vereda Barzalosa para 

que ellos puedan aprovechar al máximo los servicios que se brindarán y al mismo tiempo se 

les creara un usuario en la red para poder acceder al servicio de Telefonía IP. 
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8. MARCOS DE REFERENCIA 

8.1 ANTECEDENTES 

A continuación los artículos científicos que hablan sobre el tema: 

8.1.1 Trabajos de Grado. 

 Título: Implementación de un prototipo de red comunitaria utilizando topología MESH 

para la ciudad de Girardot 

Autor: Alejandra Julieth Cifuentes García, Nataly Cruz Molina 

Universidad: Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena 

Ciudad: Girardot (Cundinamarca) 

Facultad: Ingeniería de Sistemas 

Año de publicación: 2011 

Resumen: Se realizara una implementación de un prototipo de red comunitaria utilizando 

topología mesh. Ubicando dos nodos en la universidad piloto de Colombia, seccional alto 

magdalena, en la ciudad de Girardot. 

Alcance: Observar el impacto que se tiene sobre la comunidad estudiantil. 

Comentario: Esta implementación fue algo primordial para los estudiantes ya que los 

estudiantes requieren el servicio de conectividad internet para poder realizar sus 

investigaciones y consultas a la vez. 

Pros: brindar el servicio de conectividad Internet con acceso Libre (inalámbrico). 

Contras: Cuando se conecten muchos usuarios a la red esta no dará abasto y por tal motivo 

colapsara. 

 Título: Diseño de una red comunitaria para Comuna Numero Uno y Número Dos de 

Girardot 
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Autor: Alejandro Rodríguez 

Universidad: Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena 

Ciudad: Girardot (Cundinamarca) 

Facultad: Ingeniería de Sistemas 

Año de publicación: 2015 

Resumen: Se realizara un diseño para implementar una red tipo mesh brindando los 

servicios de Emisora, Wikipedia, Internet para la comuna número dos de la ciudad de 

Girardot. 

Alcance: Observar el impacto que se tiene sobre la comunidad número dos (2) de la ciudad 

de Girardot. 

Comentario: Este diseño es sobresaliente ya que esta comunidad es de bajos recursos, por 

esa razón sería bueno poner en marcha este proyecto 

Pros: brindar los servicios con acceso Libre inalámbrico. 

Contras: El presupuesto es bastante alto, ya que el área de cobertura es extensa. 
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8.2 MARCO TEÓRICO 

8.2.1 Modelo OSI. El Modelo OSI (interconexión de sistemas abiertos) se divide en siete 

(7) capas de la siguiente manera: 

Tabla 1. Capas del Modelo OSI. 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

Capa Física: En esta capa se transmite y decepciona datos de forma física mediante un 

canal en forma de Bits (1 y 0). 

A continuación se nombran las características: 

 Cual estado representa el estado 1. 

 Cual estado representa el esto 0. 

 Opciones en el medio. 

Capa enlace de datos: Transmite datos sin errores desde un nodo por medio de la CAPA 

FÍSICA, también transmitiendo tramas de forma secuencial. 

Establece: 
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 Ejecuta y finaliza los Datos lógicos de los nodos. 

 Controla el tráfico en las tramas secuenciales. 

 Crea y Declara el límite una trama. 

 Si el nodo tiene acceso al medio físico. 

Capa de red: se encarga de enrutar los datos desde el Origen hasta el Destino. 

Establece: 

 La ruta de una trama en la red. 

 Nombres en las direcciones lógicas. 

 Información de facturación 

Capa de transporte: se encarga de sustentar que los mensajes sean recibidos sin ningún 

error, sin ninguna pérdida o alteración alguna del mismo. El tamaño de esta capa es 

indispensable para tener un envío y recepción satisfactoria. 

A continuación establece: 

 El permiso para recibir los mensaje de la capa de sesión y lo deja de menor tamaño. 

 Entrega de mensaje con confirmación. 

 Limitaciones en sus mensajes 

Capa de sesión: Permite que los usuarios establezcan una sesión entre las diferentes 

computadoras o estaciones. 

A continuación establece: 

 Ejecución de una sesión, y para finalización de la misma. 

 Soporte sesión. 

 Reconocimiento de nombres en la sesión. 

 Seguridad en la sesión 

Capa de presentación: Se encarga de traducir los datos para enviarlos a la capa de 

aplicación. 

A continuación establece: 
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 Una conversión en los datos Ej: Orden bits 

 Una compresión en los datos y Encriptado en los datos 

Capa de aplicación: permite que los usuarios y los procesos tengan acceso a los servicio 

que se encentran en la red. 

A continuación establece: 

 Acceso remoto. 

 Acceso remoto a las impresoras. 

 Correo electrónico (mensajería) 

8.2.2 Redes Wireless Mesh. Las redes MESH Según (F-V101.ORG SOLUCIONES 

INFORMATICAS A MEDIDA, 2008) son redes inalámbricas en malla formadas por 

puntos de acceso interconectados (Nodos) para formar una zona de acceso multipunto. 

Esta configuración brinda caminos redundantes y con una mayor posibilidad de despliegue, 

cada nodo actúa como un enrutador para ofrecer el servicio que se encuentre en la red. En 

la mayoría de los casos es internet. 

A continuación se nombran sus ventajas: 

 Bajo costo de instalación y gestión. 

 Infraestructura simple y escalable. 

 Software con licencia open Source. 

 Posibilidad de conexión de teléfonos voip 

Ahora sus soluciones: 

 Comunidades de vecinos. (Con esta solución es posible proporcionar internet y otros 

servicios a todos los vecinos a un precio increíblemente bajo compartiendo desde el lugar 

de comunicaciones comunitario.) 

 Conexión al servicio de cualquier punto con equipos (Celulares, Tablet, Portátiles) 

 Mantenimiento a la red. 
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8.2.3 Protocolo IP. Es uno de los protocolos más importantes de internet que permite la 

transmisión de paquetes de datos al destino, se pueden mencionar algunas de sus 

características: 

 Tiene una capacidad 65635 bytes por paquete. 

 Maneja un direccionamiento a través de direcciones lógicas IP (32 bits). 

 Orientado a no conexión. 

 Realiza un mejor esfuerzo para distribuir sus paquetes. 

8.2.4 Placa Reducida. Fue creada por la empresa RaspberryPi, con el objetivo de 

estimular la enseñanza e investigación informática en las escuelas. 

Es un computador de un tamaño pequeño de bajo costo, solo se necesita 

independientemente un teclado, mouse, pantalla. Para Obtener su funcionamiento. 

8.2.5 Software Libre. Es un sistema operativo en el cual los usuarios pueden utilizar sin 

ninguna restricción al copiar, pegar, mover. Consecuente a lo anterior el usuario puede 

modificar el mismo. 

Tiene libertad el usuario en: 

 En su uso. 

 Mejorar el sistema operativo. 

 Distribuir copias del mismo. 
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8.2.6 Geolocalización. Es la amplitud o capacidad de brindar Coordenadas Geográficas a 

los dispositivos tecnológicos, asimismo el sistema GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) que lo poseen la mayoría de Celulares, Computadores, Tablet, entre otros mediante 

una aplicación. Por consecuencia a lo anterior se ha permitido que esta capacidad esté al 

alcance de los ciudadanos de cualquier parte del mundo. 

Figura 1. Funcionamiento de un GPS (sistema de posicionamiento global). 

 
Fuente: http://s.culturacion.com/wp-content/uploads/2010/07/geolocalizacion.jpg 

8.3 MARCO CONCEPTUAL 

OPENWRT: es un firmware con licencia Open Source de Linux permite quitar las 

restricciones en un router y así poder aprovechar más sus funciones y despliegue eficaz. 

Además según la página oficial de OpenWrt dice que es “…firmware que proporciona un 

sistema de archivos totalmente modificable con la gestión de paquetes. Esto le libera de la 

selección y aplicación de configuración proporcionada por el vendedor y le permite 

personalizar el dispositivo mediante el uso de paquetes para adaptarse a cualquier 

aplicación. Para el desarrollador...” (OpenWrt). 

TELEFONÍA IP: es tecnología nació a finales de los 90 pero ahora con sus mejoras en el 

siglo XXI ha llegado ser utilizado por grandes compañías y lugares de Colombia sin acceso 

a la TIC. Esta permite integrar la comunicación de voz y datos en una sola red, apoyada con 

la topología IP, ahora en este proyecto RASPBIPHONE es un beneficio para la comunidad 

de la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo. 
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A continuación se presentan sus ventajas: 

 Minimiza la infraestructura en su montaje. 

 Integra varios lugares. 

 Llamadas locales gratuitas. 

Ahora sus desventajas: 

 Requiere conexión a corriente. 

 La conexión a veces es inestable 

 Llamadas no locales son cobradas. 

CENTRAL ASTERISK: es una plataforma o software de Linux virtual de comunicaciones 

de voz especialmente utilizada en call center, donde se unen todas redes telefónicas en un 

punto específico el cual se encarga de recibir los datos de voz y enviarlos al destino. 

Figura 2. Un esquema clásico de Central IP Asterisk 

 
Fuente: http://www.voxdata.com.ar/images/photos/centralip.jpg 
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A continuación se nombran los beneficios de tener una centras en Asterisk: 

 Actualizaciones frecuentes: actualizando el software del servidor. 

 Reduce el costo de las llamadas comparado con las convencionales. 

 No se necesita de cableado telefónico aparte, se puede utilizar el ya existente. 

 Se puede realizar llamadas desde el portátil, computador de mesa, Smartphone, Tablet, 

entre otros. 

SOFTWARE 3cx: es una aplicación que se instala en el computador o celular para poderse 

conectar a central y así poder efectuar las llamadas. 

Según la página de (3cx) es una Central Telefónica IP VoIP basada en software que 

reemplaza un hardware propietario PBX/PABX. La Central Telefónica IP PBX de 3CX 

está basada en el SIP estándar, por lo que es más fácil de manejar y que te permite utilizar 

cualquier teléfono SIP (software o hardware). Un software basado en IP PBX / PBX. 

A continuación se nombran las ventajas del software 3cx: 

 Fácil instalación. 

 Se encuentra disponible en la tienda de Android (Play Store) y en la página oficial 

versión prueba. 

Ahora las desventajas del software 3cx: 

 Para el proyecto RASPBIPHONE es indispensable su instalación en la Versión 11, ya 

que las posteriores no son compatibles con la plataforma Asterisk. 

CSipsimple: es una aplicación Open Source (fuente abierta) para Smartphone disponible en 

la tienda Android (Play Store) similar a 3cx para conectarse a la central Asterisk. 
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Figura 3. Configuración e inicio de aplicación CSipsimple. 

 
Fuente: Autores de Proyecto. 

SOFTWARE FreePBX: es una fuente abierta mediante una web tipo plataforma el Sistema 

operativo que contiene Asterisk (PBX es cual es un servidor de comunicaciones) donde 

puede manejarlo y controlarlo, Además cuenta con Mysql, Web server, SHH server. 

A continuación beneficios del software: 

 El software free PBX es gratuito. 

 Son soportados sistemas compatibles con Linux. 

 El software que contiene llamado Asterisk es más seguro que cualquier plataforma 

comercial. 



39 

Figura 4. Plataforma de Free PBX 

 
Fuente: http://wiki.sangoma.com/files/FreePBX-Distro/2.jpg 

BRECHA DIGITAL: según la página Colombia Digital informado por la autora Adriana 

Molano…”La brecha digital se asocia al bajo nivel de acceso a Internet. La OECD la define 

como “la brecha entre las personas, los hogares, las empresas y áreas geográficas en los 

diferentes niveles socioeconómicos en relación tanto a sus oportunidades de acceso a 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como al uso de Internet para una 

amplia variedad de actividades. La brecha digital refleja diversas diferencias entre y dentro 

de los países”… (Molano, 2013) 

Es cuando una comunidad del alguna parte del país carece de las Tic (Tecnologías de 

Información y comunicación). Con lo anterior este proyecto se centra en su disminución en 

la comunidad de la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo. 

TIC: Son las abreviaturas de Tecnologías de Información y Comunicación, asimismo un 

conjunto de dispositivos tecnológicos que permiten enviar y recibir información o datos de 

sitio a otro, por otro lado estas son implementadas en sitios aislados de las tecnologías. Para 

llegar a disminuir la pobreza. 

En Colombia según él (Mintic) las TIC son aplicadas por el ministerio de tecnologías de 

información y las comunicaciones. De acuerdo a la Ley 1341 o Ley de TIC, es la Entidad 
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que se encarga diseñar, aplicar los programas de la misma, conforme al artículo 17 de la 

Ley 1341 de 2009 que tiene los objetivos y funciones de: 

 Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la 

Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y 

político de la Nación y elevar el bienestar de los colombianos. 

 Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias 

nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación. 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando su competitividad y 

avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 

 Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro 

radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que 

expresamente determine la ley. 

RED COMUNITARIA: es una red (similar a una atarraya de pescar que une varios puntos) 

de computadoras o dispositivos la mayoría con su sistema operativo basado en software 

libre. Por otro lado sin ninguna restricción en su acceso a los habitantes de la comunidad 

donde se encuentre implementada. 

A continuación se nombran sus cualidades: 

 Entre más grande, mayores resultados obtendrá. 

 Su diseño puede variar constantemente. 

 Posee mecanismos que establecen su dirección. 
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Figura 5. Red comunitaria 

 
Fuente: http://www.fv-101.org/images/mesh_network_12.gif 

RED INALÁMBRICA: Es una red que permite la interconexión de 2 o más dispositivos a 

través de ondas electromagnéticas, y a su vez brindando una buena cobertura en la zona 

objetivo, sin necesidad de una red alámbrica (cableada). 

Posee 3 medios de transmisión: 

 Microondas Terrestres: son parabólicas o antenas de 2 a 3 metros altura, ubicadas de 

linealmente (frente) para no presentar inconvenientes. Es utilizado en enlaces punto a 

punto. 

 Microondas por Satélite: funciona 2 o más estaciones terrestres. En el espacio el satélite 

recibe y emite la señal de datos. 

 Infrarrojos: se conectan linealmente y no pueden atravesar las paredes ya que poseen 

300 GHz hasta 384 THz. 

ZONA DE FRESNEL: es una zona la cual se calcula y permite establecer enlace entre 

nodos, saber que obstáculos intervienen o dañan un enlace, igualmente es el radio que se 

debe dejar despejado alrededor de la línea de vista en un enlace de telecomunicaciones para 

reducir la interferencia causada por la reflexión de la onda en objetos cercanos, Fresnel 

realizo un estudio donde definió una serie de zonas en donde los obstáculos pueden afectar 

la señales de los dispositivos interconectados. Consecuente a fines prácticos en el proyecto 

Raspbiphone va tener en cuentas solo la primer línea del mismo. 
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El 40 % es la obstrucción máxima que se permite en la primera zona de Fresnel, el 

recomendado es el 20% para que no afecte la conexión entre los 2 nodos en el enlace punto 

a punto. 

A continuación lo que se debe tener en cuenta para determinar la altura de los nodos: 

 Alcance visual: Esta es la máxima distancia que pueden estar separados los 2 nodos 

(cuando es un enlace punto a punto) antes de que sean interferidos por la curvatura 

terrestre. 

 Línea de vista: se refiere a un camino limpio sin obstáculos entre una antena 

transmisora y la receptora, donde literalmente se puede ver una a la otra. 

Figura 6. Zona de Fresnel 

 
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/-qo214HbhSHg/UfqiHaEHxiI/AAAAAAAABXg/2q 

XIv_RMdPY/s1600/Fresnel.gif 

Fórmula para Calcular la Primera Zona de Fresnel: 

 

𝑟 = 17.32 𝑥 √
𝑑

4𝑓
 

Dónde: 

r = es la primera zona de Fresnel que se debe tener en cuenta en metros. 

17.32= Constante 

d= distancia en Km 

f= frecuencia en GHz 

17.32 y 4 son constantes en la Formula. 

CABLE UTP: se encarga de la trasmisión de datos en las redes informáticas. 
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Figura 7. Cable UTP con conector rj45. 

 
Fuente: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkvo-Zg2gI9mZX_gF-

4Y_cjgLQ1_MPbogtSgBISUdbo44atm9Lrg 

POE: Son adaptadores que permiten una conexión a tierra y protección contra 

sobretensiones para ayudar a proteger contra descargas electrostáticas. 

Figura 8. Conector Poe 

 
Fuente: https://ubcdn.co/media/images/product-features/poeadapters-feature-device-

protection.jpg. 

8.4 MARCO LEGAL 

En el desarrollo de este proyecto Solución de Conectividad con Telefonía IP Utilizando una 

Placa Reducida para la Vereda Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo 

(Raspbiphone) se tuvo en cuenta la normatividad de la aplicación tecnologías de 

información y comunicación, también el decreto Espectro Electromagnético. 

Decreto 127 Del 2001. La temática principal es el uso de las tecnologías de la información 

para la realización de trámites en línea y el programa presidencial, a continuación algunas 

funciones del programa presidencial. 
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Colaborar en proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las 

entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la gestión 

pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la 

tecnología. 

Ley 37 de 1993. El artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, previó que sin perjuicio del régimen 

de transición previsto en la citada Ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le 

sean contrarias y, entre ellas la Ley 37 de 1993, exclusivamente en cuanto haga referencia a 

los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulte contraria a las 

normas y principios contenidos en la nueva legislación. 

Ley 1341 de 2009. Según (Legislación De Las Telecomunicaciones En Colombia)"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 

de espectro y se dictan otras disposiciones” 

Articulo 73.- Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

promulgación, con excepción de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 68 con excepción 

de su inciso primero, los cuales empezarán a regir a partir de los seis meses siguientes a su 

promulgación y regula de manera integral el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

Decreto 1151 de 2008. Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia, cuyo objetivo es contribuir con la construcción de un 

Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los 

ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Decreto 1620 de 2001. Tiene como objetivo desarrollar las políticas, planes y programas 

adoptados por el Gobierno Nacional, tendientes al mejoramiento del sector y a la difusión y 

acceso de los colombianos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Decreto 4392 de 2010. Según la página de la alcaldía de Bogotá Dice…“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"”… (BOGOTA, 2010) 
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Los anteriores Decretos se acoplan al desarrollo de este proyecto RASPBIPHONE. 

8.5 MARCO GEOGRÁFICO 

La historia de Girardot inicia de sus primeros habitantes que fueron los indígenas de los 

“Panches” estos desarrollaban actividades en torno a los ríos magdalena, Bogotá y 

Sumapaz. Se remonta al año 1800 aproximadamente, cuando según los registros, no había 

más de veinte casas, para este entonces su actor principal y quien le daba todo el 

reconocimiento era el Río grande de la Magdalena; nuestro municipio era el puerto fluvial 

más cercano a éste. 

En el 10 de Febrero de 1844 cuando los señores Ramón Bueno y José Triana donaron un 

gran lote de terreno donde fueron construidas las primeras casas, el 9 de Octubre de 1852 

recibió el nombre de Girardot en honor al prócer Antioqueño Manuel Atanasio Girardot 

Díaz. (Alcaldia de Girardot Cundinamarca). 

Figura 9. Mapa ubicación de Girardot en Colombia. 

 
Fuente: www.girardot.gov.co, http://www1.cundinamarca.gov.co/PIU-

2012/CUNDINAMARCA%20%202012/PLANES%20INTEGRALES%20%C3%9ANICO

S%20-%20PIU/DOCUMENTOS%20PIU/CUNDINAMARCA_GIRARDOT/PIU.pdf 

8.5.1 Límites Municipales. El Municipio de Girardot actualmente se encuentra dividido 

en 6 comunas y 2 corregimientos así: 

-Comuna 1 Centro compuesta por 13 barrios, 

-Comuna 2 Sur por 17 barrios, 
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-Comuna 3 Occidente por 42 barrios, 

-Comuna 4 Norte por 42 barrios, 

-Comuna 5 Oriente por 34 barrios y 

-Comuna 6 los corregimientos corresponden a la zona rural de Barzalosa y 9 vereda más, 

en la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo se implementará este proyecto 

Raspbiphone. 

8.5.2 Veredas que Conforman la Comuna 6. Los sectores que comprenden esta comuna 

son: Guabinal plan, Urbanización Talismán, Los Prados Sector1, Guabinal cerro, Barzalosa 

sector cementerio, Barzalosa Sector centro, Urbanización Luis Carlos Galán, Piamonte, 

Presidente, Berlín. 

A continuación se presetan Figuras de algunas Veredas del Norte extraidas desde Google 

Maps en vista Earth: 

Figura 10. Vereda Guabinal 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/search/veredas+del+norte+girardot/@4.341769,-

74.8095229,283m/data=!3m1!1e3?hl=es-419 
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Figura 11. Vereda Barzalosa Sector Cementerio 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.3570364,-

74.7970223,258m/data=!3m1!1e3?hl=es-419 
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8.5.3 Vereda Barzalosa Sector Centro. El área geográfica en la cual se realizara la 

implementación de la central Telefónica IP es El Departamento de Cundinamarca, En el 

municipio de Girardot en la Vereda Barzalosa de la “Comuna 6°” sector centro entrada 

polideportivo. 

Figura 12. Vereda Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo, 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.3593173,-

74.7863672,332m/data=!3m1!1e3?hl=es-419 

A continuación su estructura: 

 Ciudad de Girardot 

 Comuna 6 

 Vereda Barzalosa Sector Centro 

 Km 7 vía Girardot- Tocaima 

 Entrada Polideportivo 
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9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

9.1 DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo de este proyecto es fundamental para la ejecución de los 

objetivos y tareas planteadas en el punto inicial del mismo, a continuación se presentan la 

diferentes metodologías y técnicas que los investigadores consideraron pertinentes para el 

desarrollo de este proyecto, por ello esta investigación es de corte EXPLORATORIO, 

Según el libro de Roberto Hernández Sampieri ...“son como realizar un viaje a un sitio 

desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino que 

simplemente alguien nos hizo algún breve comentario sobre el lugar”... (Roberto 

Hernández Sampieri, 2010), Los proyectos de este tipo se encuentran en la fase de Diseño 

pero este proyecto va hasta la parte de implementación buscando la apropiación de las TIC 

en la comunidad objeto. 

Se considera exploratoria porque el objetivo principal de la investigación estudio, Es 

examinar una problemática, En este caso la falta comunicación telefónica, En esta localidad 

no hay documentación alguna o implementación de alguna red comunitaria. Para resolver el 

inconveniente de comunicación, Para llegar a una solución a la comunidad, este método 

investigación se comienza a utilizar desde 1946, por el psicólogo Kurt Lewin con 

experimentos relacionados con la comunidad. En la segunda Guerra Mundial, según se 

describe un concepto de esta I.A (investigación acción) el libro de Sampieri establecida por 

Sandi que dice: ... “construye el conocimiento por medio de la práctica”... (Sandi, 

2003).Donde el proyecto RAPSBIPHONE, su mayor parte del trabajo es hacia la parte de la 

práctica ya que se va realizar un montaje (Conectividad Telefónica) en campo Abierto 

donde se realizan una serie de pruebas para llegar a un resultado. 

9.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

Según la educación especial (Francisco Javier Murillo Torrecilla, 2011) nos encontramos 

con múltiples respuestas, con diversas definiciones y con gran variedad de prácticas de 

investigación-acción. La expresión investigación-acción se utiliza con variedad de usos y 

sentidos, no disponiendo de criterios concretos para delimitar las numerosas orientaciones 

metodológicas. 

9.2.1 Fases del diseño. 

9.2.1.1 Aspecto Educativo. En el desarrollo del proyecto, se aplicaran conocimientos 

obtenidos a través de la carrera gracias a las materias trasmisión datos, redes y 

comunicaciones muy importantes en el diseño e implementación del mismo. Todo esto se 

pondrá práctica y se conseguirá un buen resultado gracias a esta topología y sería un gran 
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avance la el semillero de enREDate. Avanzaría con su investigación de la implementación 

de redes comunitarias en Girardot y sus alrededores. 

9.2.1.2 Aspecto Técnico. Este proyecto se desarrollara utilizando tecnologías tales 

como una placa reducida, cables utp, y una topología mesh basada dispositivos Routers. 

9.2.1.3 Aspecto Práctico. Esta ocurre cuando la comunidad realiza pruebas sin 

presencia de los integrantes del proyecto, es decir cuando se realiza el montaje, y queda en 

modo prueba , y esta parte mejora cuando los integrantes de esta vereda aplican los 

conocimientos (ingeniería) en un montaje de otra red comunitaria que tenga necesidades 

similares, a la vez comparten su conocimiento obtenido. 

9.2.1.4 Aspecto Social. Este proyecto es un gran avance para la comunidad porque hace 

que esta población rural pueda acceder a tecnologías que le permitan disminuir la brecha 

digital, con el uso de bajos recursos y de fácil mantenimiento, El servicio que se 

implementará será telefonía. Se beneficiaran con tal servicio aproximadamente 20 familias. 

9.3 METODOLOGÍA SCRUM 

El Scrum es un proceso ágil, este fue utilizado por primera vez en 1995 por Ken Schwaber 

y Jeff Sutherland. Ellos lo documentaron paso a paso en el libro Agile software 

development with Scrum. 

Scrum es una particularidad como lo dice (Nicolas Paez, 2014), ya que es un método de 

gestión de aplicación general, lo cual permite que se utilizado más allá del desarrollo de 

software como en el caso de este proyecto (Raspbiphone) porque se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos en su desarrollo. 

9.3.1 Fases del Diseño. Product BACKLOG se construye un documento para la 

recolección de requerimientos que van asociados con el proyecto, se ejecutaran iteraciones 

frecuentes, en cada paso van aumentando las tareas realizadas y pendientes, en cada sprint o 

iteración debe plantear un Sprint Backlog para retroalimentar y generar lista de tareas. 

Como se ve en el siguiente ejemplo del proyecto Raspbiphone: 
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Tabla 2. Product Backlog Raspbiphone 

Product Backlog  Estimación 

Usuario solicita un numero de línea  10 

Como usuario, solicita configuración en su dispositivo  

9 

Como usuario, solicita capacitación en manejo del software 

instalado en el dispositivo. 

9 

Como administrador de la red, puedo dar la capacitación y 

aclarar dudas del usuario. 

10 

Como administrador de la red, puedo realizar una 

capacitación a cada familia de este sector. 

 

8 

Fuente: Autores del Proyecto 

9.3.1.1 Sprint. Son iteraciones diarias que consisten en la planificación y asignación de 

tareas en donde se realizara un seguimiento y revisión de cada una de estas tareas. 

A continuación se presentan tres ejemplos de Sprint en el proyecto Raspbiphone: 

Tabla 3. Sprint 1 Raspbiphone 

Tareas L M M J V 

Montaje Del Servicio De Telefonía 8 8 9 10 9 

Capacitación Del Servicio De 

Telefonía 

  9 9 9 

Entrevista Comunidad Sobre El 

Servicio Telefonía 

    10 

Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 4. Sprint 2 Raspbiphone 

Tareas M J V S D 

Agregar Extensiones A La 

Plataforma 

 

 

8  

 

10 10 

 

Realizar Pruebas A Extensiones    

 

9 10 

 

Modificar Extensiones    8 10 
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Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 5. Sprint 3 Raspbiphone 

Tareas M J V S D 

Activar Servicio En RaspberryPi  9    

Realizar Pruebas A Extensiones   9 10  

Modificar Extensiones     3 

Fuente: Autores del proyecto 

9.3.1.2 Retroalimentación. Se reúne el equipo de trabajo para observar las falencias e 

identificando prontas soluciones de ciertas inconformidades en el proceso esto es con el fin 

de obtener una mejora consecutiva en los procesos. 

El día 05 de febrero de 2016 hicieron una reunión los ingenieros Francisco Javier Acero 

Torres y Jaime Fernando Cantillo Monroy donde se tomó en cuenta una de las falencias 

tiene en el proyecto: 

Tabla 6. Retroalimentación Raspbiphone 

Falencias Soluciones  Mejora 

Software Nightwing de los 

Routers ya que su IP publica 

solo funciona con internet y 

su IP privada no es 

compatible con el software 

de la RASPBERRY free 

PBX 

Cambiar el Software a una 

versión de OPEN-WRT 

GLP. 

Notable en la conectividad y 

estabilidad del servicio 

brindada por estos Routers  

Fuente: Autores del Proyecto 
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9.4 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

9.4.1 Kanban. Según (Bermejo)”…El Kanban es un sistema de gestión donde se produce 

exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir…” Entre más 

trabajo se tenga para realizar su calidad va disminuyendo. Por eso se dice que lo mejor es 

limitar el WIP (work in progress, Trabajo en curso) esto implica un aumento en la calidad 

del Software de un proyecto Multimedia y a la vez se disminuye el tiempo del servicio de 

una actividad desde su inicio hasta su salida. 

El Kanban cuenta con un tablero que se divide en tres columnas: 

 Pendiente: En esta columna se encuentran las actividades que se van a desarrollar en 

este proyecto. 

 En Curso: En esta columna se encuentran las actividades de que dejaron de estar en el 

estado pendientes y comienza su proceso de desarrollo. 

 Terminado: En esta columna se encuentran las actividades que han llegado a su 

finalización del proceso en curso. 

Para el diseño de la red de telefonía IP se realizan los siguientes Tableros Kanban donde las 

actividades pasarán por 3 fases Pendientes, en curso y terminadas satisfactoriamente. 

Primer tablero Kanban: 

Tabla 7. Tablero de Red Telefónica (RASPBIPHONE) 

Pendiente  En Curso  Terminado 

Encuesta  Encuesta 

Estudio De Campo  Estudio De Campo 

Requerimientos  Requerimientos 

Estudio De Campo  Estudio De Campo 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Segundo tablero Kanban: 

Tabla 8. Tablero de Red Telefónica (RASPBIPHONE) 

Pendiente  En Curso  Terminado 

Topología De Red  Topología De Red 

Frecuencias Con El Software 

Radio Mobile 

 Frecuencias Con El Software 

Radio Mobile 

Simulacro Radio Mobile  Simulacro Radio Mobile 

Prototipo  Prototipo 

Fuente: Autores del Proyecto 

Tercer tablero Kanban: 

Tabla 9. Tablero de Red Telefónica (RASPBIPHONE) 

Pendiente En Curso  Terminado 

Montaje De Red  Montaje De Red 

Pruebas De Red  Pruebas De Red 

Modo Prueba De Errores En 

La Red 

 Modo Prueba De Errores En 

La Red 

Modo Ejecución En La Red Modo Ejecución En La Red  

Fuente: Autores del proyecto 
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10. ANÁLISIS Y DISEÑO 

10.1 REQUERIMIENTOS 

10.1.1 Anticipación. 

10.1.1.1 Diseño de una Red Comunitaria Libre para la Población de la Ribera del 

Rio Magdalena en la Ciudad de Girardot-Cundinamarca Yuma Conet (YUMA 

COMUNITY NETWORK). “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.” (Rojas, 2015) 

El proyecto anterior se basa en las comunas 1, 2,3 que son unas de las de más bajos 

recursos económicos y tecnológicos en la ciudad de Girardot, las cuales podrían llegar a ser 

beneficiadas con este Diseño de Red Comunitaria. Beneficiándose con servicios tales 

como: Internet, Wikipedia, entre otros. 

También a su vez este proyecto se guio con el software Radio Mobile para realizar un 

estudio de la zona de donde deberían quedar ubicados los Routers que se encargaran de 

transmitir tal red inalámbrica. 

10.1.1.2 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, 2014) 

El Proyecto sobre Diseño de una red Inalámbrica Comunitaria Libre anterior pretende 

Beneficiar a los integrantes de la comuna número dos de la ciudad de Girardot con el 

servicio de Internet y así llegar a disminuir las brecha digital en esta comunidad, asimismo 

el autor utilizó el software Radio Mobile para conocer la zonas de nivel para llegar a una 

simulación de la red propuesta. 
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10.1.2 Investigación. Antes de la investigación se produjeron los siguientes pasos: 

10.1.2.1 Visita de identidad pública. Los autores de este proyecto se dirigieron a la 

alcaldía para saber cuántos habitantes habían en vereda Barzalosa allí dijeron que esa 

información se encontraba en la dirección WEB de la alcaldía, donde aparece el resultado 

del año 2008 de 100 Habitantes. 

Tabla 10. Acción comunal de la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo, 

Junta De Acción Comunal (2012-2016) 

Presidente Heriberto Sandoval Polo 

Vicepresidente Miguel Ángel Cantor Tovar 

Tesorero(A) Mélida Murillo Laguna 

Secretario Gini Daniela Mendoza Sandoval 

Fuente:asojuntasgirardot.com/jac/juntas/01/veredas-del-norte/barce/new-page-2.html 

10.1.2.2 Visita al representante de la junta de acción comunal de la Vereda 

Barzalosa Sector Centro. Donde los autores del proyecto hablaron con el presidente de la 

JAC donde le comentaron que se quería desarrollar un proyecto para la comunidad y se 

llegó a la conclusión de realizar una encuesta con la comunidad. 

La comunidad de la Vereda Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo se encuentra 

ubicada a las afueras de la Ciudad de Girardot ubicada en km 7 vía Tocaima, pertenece a 

las veredas del norte comuna 6. Además la mayoría de habitantes se dedican a la 

construcción ya que en la zona hay varios condominios y urbanizaciones. 

Cuando se realizó la primera visita en sector, Los autores se dirigieron con el señor 

Heriberto Sandoval Polo presidente JAC (Junta de Acción Comunal) para saber acerca de 

la comunidad y sus necesidades, después se empezó un recorrido por la comunidad del 

sector entrada polideportivo donde los autores se integraron con esta población visitándolos 

por familias. 

A continuación algunas figuras de las visitas que se hicieron: 
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Figura 13. Visita a la comunidad de la Vereda Barzalosa Sector centro entrada 

polideportivo. 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

10.1.2.3 Determinación del tamaño de la población objetiva. Con las familias que 

visitaron los autores se estableció la cantidad de familias que habitan el sector de Barzalosa 

sector centro entrada Polideportivo. 

Con la información anterior se pudo llegar al presidente de la junta y se le hizo una 

pregunta fundamental para poder realizar una encuesta en la vereda, fue que cuantos 

habitantes había hacia el lado donde se va a realizar el montaje, y se Obtuvo lo siguiente: 

55 personas que viven hacia sector centro entrada polideportivo es concurrido por muchas 

personas ya que es la parte central de las veredas del norte y además está ubicado el 

polideportivo donde se reúnen los jóvenes todas la noches para practicar tal deporte. 

Tabla 11. Cantidad de Familias 

Vereda Barzalosa Cantidad De Personas 

Sector Centro Entrada Polideportivo. 55 

Fuente: Autores del Proyecto 

Para ello se realizó un tamaño de muestra para saber a cuantas personas se les podía aplicar 

la encuesta: 

Tamaño de la muestra 

Nivel de confianza es de un 90% lo cual nos indica que el coeficiente de confianza es de = 

1.65. 
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Error de la muestra (е) es de un 10%. 

La probabilidad a favor de la muestre (p) por lo general debe estar en un 0.5. 

La probabilidad en contra de la muestra (q) también debe estar en un 0.5. 

Tamaño de la población () que van obtener el servicio es 55 personas 

Se aplica la siguiente formula 

𝑛 =  
𝑘2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

𝑒
= 30.66 

10.1.2.4 Encuesta. El tamaño de la muestra de la población es de 30 personas haciendo 

un truncamiento del resultado. 

Con tal información se llegó a realizar una encuesta que arrojo los siguientes resultados: 

A continuación se muestra la frecuencia (Gráficos) de una encuesta realizada en un sector 

en la vereda Barzalosa (Girardot): 

Cuál es su rango de edad? 

Tabla 12. Rango de edad en la población objetivo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

12-15 

años 

2 6.7 6.7 6.7 

16-20 

años 

2 6.7 6.7 13.3 

21-30 

años 

7 23.3 23.3 36.7 

31-50 

años 

14 46.7 46.7 83.3 

51-80 

años 

5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Fuente: Autores del Proyecto. 

Gráfica 1. Rango de Edad 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: En la anterior frecuencia esta vereda Barzalosa sector centro entrada 

polideportivo que la población tiene un rango de edad intermedio (31-50 años) el cual tiene 

seguido a jóvenes (21-30 años). 

Tabla 13. Cuál es su sexo 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 2. Cuál es su sexo 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: Aquí se concluye que en este sector de la vereda predomina el género 

femenino. 

Gráfica 3. Hay telefonía fija en la vereda 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Conclusión: Este resultado muestra que la en este sector no hay telefonía fija ya que la 

comunidad cuenta que la línea de telefonía con la que contaban su servicio fue 

deshabilitado porque se presentaban hurtos el cable de línea telefónica. 

A continuación se dividen los operadores que hay en este sector de la vereda para sacar un 

resultado más detallado: 

Tabla 14. Qué operadores hay en la vereda (Tigo). 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Gráfica 4. Qué operadores hay en la vereda (Tigo) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 15. Qué operadores hay en la vereda (Movistar) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Gráfica 5. Qué operadores hay en la vereda (Movistar) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 16. Qué operadores hay en la vereda (Claro) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 6. Qué  operadores hay en la vereda (Claro) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Gráfica 7. Qué operadores hay en la vereda (Otro) 
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Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: En las frecuencias anteriores de los operadores de en la vereda se pudo dar 

cuenta que el operador más utilizado es el de claro. 

Tabla 17. Cuál es el mejor operador que tiene señal (Tigo) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Gráfica 8. Cuál es el mejor operador que tiene señal (Tigo) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 18. Cuál es el mejor operador que tiene mejor señal (Movistar) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Gráfica 9. Cuál es el mejor operador que tiene mejor señal (Movistar) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 19. Cuál es el operador que tiene mejor señal (Claro) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 10. Cuál es el operador que tiene mejor señal (Claro) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: Aquí se puede concluir que el operador claro es el que tiene mejor cobertura 

en sector el cual vamos a trabajar. 

Tabla 20. Cómo se comunican con un familiar o amigo en la vereda (Chat) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 11. Cómo se comunican con un familiar o amigo en la vereda (Chat) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 21. Cómo se comunica con un familiar o amigo (Celular) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 12. Cómo se comunica con un familiar o amigo (Celular) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 22. Cómo se comunica con un familiar o amigo (Facebook) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 13. Cómo se comunica con un familiar o amigo (Facebook) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 23. Cómo se comunica con un familiar o amigo (WhatsApp) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 14. Cómo se comunica con un familiar o amigo (WhatsApp) 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: La mayoría de personas que respondieron esta pregunta y que viven en el 

sector en el cual realizó la encuesta, la comunicación más utilizada es por el celular. 

Tabla 24. Usted cuenta con un plan de minutos 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Gráfica 15. Usted cuenta con un plan de minutos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: Se obtuvo la conclusión que en este sector la mayoría no cuentan con un plan 

de minutos para comunicarse dentro de la vereda o fuera. 

Tabla 25. Le gustaría llamar sin ningún costo en la vereda 

 
Fuente: Autores del proyecto 



72 

Gráfica 16. Le gustaría llamar sin ningún costo en la vereda 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Conclusión: Aquí la población de este sector desea comunicarse con los integrantes del a 

comunidad sin ningún costo y en cualquier momento sin ninguna restricción. 

Esta encuesta se realizó para determinar la necesidad telefónica que presenta la vereda 

Barzalosa sector centro entrada polideportiva. Se pudo concluir en esta encuesta que el 

sector presenta falencia de comunicación telefónica la mayoría de zonas, consecuente a lo 

anterior se pretende implementar una red comunitaria que integre el servicio de telefónica 

IP. Con el fin disminuir la brecha digital en esta comunidad y llegar a mejorar su calidad de 

vida. 
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10.1.3 Determinación. Según las encuestas y relación comunicativa con la comunidad de 

la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo, se obtienen los siguiente 

requerimientos. Los cuales se pueden tener en cuenta para la implementación de la red 

telefónica IP. 

10.1.3.1 Historia de usuario. Se comienza con sus historias de usuario basándonos en la 

técnica de metodologías agiles según el libro de (Paez, 2014). 

Figura 14. Historia de Usuario de Capacitación 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Figura 15. Criterio de aceptación de Capacitación 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

HISTORIA DE USUARIO 01 

Como comunidad quiero recibir capacitación para 

utilizar el servicio de telefonía IP. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: realizar reuniones con la 

comunidad para explicarles sobre el servicio de 

telefonía IP 

Criterio dos: Crear manuales para que los 

usuarios aprendan a instalar este servicio en sus 

dispositivos. 
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Figura 16. Historia de Usuario de Incentivar 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Figura 17. Criterio de aceptación de Incentivar 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

Figura 18. Historia de Usuario de Calidad 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

HISTORIA DE USUARIO 02 

Como estudiante de Ingeniería de Sistemas quiero 

incentivar a la comunidad objetivo, al uso de las 

TIC para disminuir la brecha digital en esta 

población 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: Dándole a conocer los beneficios 

del servicio que se está brindado. 

 

HISTORIA DE USUARIO 03 

Como presidente de la JAC quiero calidad en las 

llamadas para que la comunidad utilice el 

servicio frecuentemente. 
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Figura 19. Criterio de aceptación de Calidad 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

Figura 20. Historia de Usuario de Actualización 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Figura 21. Criterio de aceptación de Actualización 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: los autores del proyecto tienen 

que ubicar los Routers en zonas estratégicas 

para que no halla interferencia de señal. 

HISTORIA DE USUARIO 04 

Como presidente de la JAC quiero actualización 

en la plataforma para que haya mejoras en su 

servicio. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: Los autores del proyecto o 

integrantes capacitados deben estar verificando 

las versiones software nuevas. 

Criterio dos: Las actualizaciones recientes en el 

software o plataforma deben que ser compatibles 

en la red como lo es la versión actual. 
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Figura 22. Historia de Usuario de Economía 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Figura 23. Criterio de aceptación de Economía 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

Figura 24. Historia de Usuario de Economía 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

HISTORIA DE USUARIO 05 

Como presidente de la JAC quiero Economía en la 

las llamadas para que la comunidad se sienta 

beneficiada 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: la comunidad tienen que asistir a 

las reuniones de los autores para que se den por 

enterados que las llamadas no tienen ningún 

costo. 

 

HISTORIA DE USUARIO 06 

Como usuario quiero comunicación telefónica 

para contactarme con amigos, vecinos, entre 

otros. 
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Figura 25. Criterio de aceptación de Economía 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 

10.1.3.2 Funcionalidades. En el desarrollo de la investigación de este proyecto se 

obtuvo las siguientes funcionalidades: 

La primera Brindar el Servicio de Telefonía, donde se realizó un estudio de los servicios y 

este fue el más óptimo, por lo tanto la central Asterisk busca solucionar una problemática 

en el sector objetivo, que es la falta de telefonía, para ello se brinda el servicio de telefonía 

IP en la comunidad de la vereda Barzalosa sector centro entrada polideportivo. 

La segunda Administración de Extensiones que es donde atentica el usuario en la red, 

para ello en la plataforma se debe permitir crear, editar, eliminar extensiones, para que la 

comunidad puedan utilizar el servició de telefonía IP. 

La tercera Establecer una Conexión mediante una Red Inalámbrica, se inició como un 

estudio se topología de red para que esta diera una buena cobertura, ya que central Asterisk 

necesita una red pero los autores se enfocaron en una inalámbrica para poder efectuar el 

servicio de telefonía IP en el sector objetivo. 

La cuarta Evidenciar Cobertura de la Zona, para lograr buen servicio en sector objetivo, 

se debe realizar una serie de pruebas de la red, asimismo se debe evidenciar la cobertura 

por medio del software Google Maps. 

La quinta Pruebas de Múltiples Usuarios, múltiples usuarios conectados a la red realizan 

llamadas simultáneamente. Para determinar la capacidad del servicio. 

La sexta Implementación de la Central Asterisk, donde se diseña e implementa la central 

Asterisk con el servicio de telefonía IP en la zona objetivo. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Criterio uno: El sector debe tener en 

funcionamiento la red con el servicio de telefonía 

IP. 

Criterio dos: los usuarios deben tener instalada 

la aplicación recomendada por los autores 

 



78 

La séptima Análisis Estadístico del Servicio, se debe realizar un estudio estadístico para 

saber si los usuarios utilizan el servicio de telefonía IP. Finalmente logran identificar la 

capacidad de memoria para las extensiones sigue de manera estable. 

Product Backlog Capacitación 

Se construye un documento para la recolección de requerimientos que van asociados con el 

proyecto, se ejecutaran iteraciones frecuentes, en cada paso van aumentando las tareas 

realizadas y pendientes, en cada sprint o iteración debe plantear un Sprint Backlog para 

retroalimentar y generar lista de tareas. 

Tabla 26. Product Backlog Capacitación Proyecto Raspbiphone. 

Funcionalidad Product Backlog  Estimación Prioridad 

01 Capacitación  10 Alta 

 Como usuario 9  

 Quiero, obtener 

conocimientos de la 

red comunitaria de 

telefónica IP 

9  

 Para, Utilizarla 

frecuentemente 

10  

10.2 SISTEMA ACTUAL 

De acuerdo al estudio la población objetivo tomada es la Vereda Barzalosa sector centro, en 

la cual se mostrará la zona donde se pretende brindar la solución de conectividad telefónica 

utilizando una placa reducida. 
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Figura 26. Área objetivo con sus respectivas medidas (Google Maps) 

 

10.2.1 Proceso General del Proyecto. Anteriormente se realizaron unas pruebas de señal, 

donde se analizó la calidad del servicio y cobertura, fue tomado como punto principal la 

casa de un integrante de proyecto ya que nos brinda la disponibilidad de su casa para así 

mismo instalar las herramientas de trabajo. 

Con los datos tomados de la encuesta realizada a los integrantes de la Vereda Barzalosa 

Sector Centro podemos notar que no cuentan con el servicio de comunicación en este lugar 

ya que por consecuencias como los hurtos de cables los proveedores no reinstalaron el 

servicio en este sitio rural, y la señal en los dispositivos móviles es muy baja. 
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10.2.2 Modelo de Casos de Uso. En el siguiente modelo de caso de uso podemos observar 

una breve ilustración del problema que se genera en la población objetivo. En el análisis 

sacado de la encuesta se determina que el servicio de comunicación es bajo en el sector. 

Figura 27. Caso de uso del Sistema Actual 

 

10.2.3 Modelamiento de Objetos. En el siguiente modelo de lo ilustraremos por el 

diagrama de canal el proceso que debe realizar cada rol en el servicio que se pretende 

brindar. 

Figura 28. Diagrama de canal del proceso de una llamada 
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10.3 SISTEMA PROPUESTO 

Con la indagación que se realizó en el sistema actual determinando el lugar y población 

objetivo, de algunas pruebas se notaron consecuencias respecto a la señal y cobertura, el 

área determinada para el estudio posee interferencias de árboles y algunas casas pero se 

puede decir que es una zona nivelada ya que no se presentan zonas altas que obstaculicen la 

zona. 

Figura 29. Área propuesta para el servicio de comunicación (Google Earth Pro) 
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Figura 30. Mapa con el área resaltada con sus curvas de nivel (Vista alta) 

 

Figura 31. Área objetivo con las curvas de nivel (Vista Cercana). 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores se ilustra el área donde se pretende 

brindar la solución de comunicación notamos que es un área plana. 
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10.3.1 Arquitectura del Prototipo. En el desarrollo de la arquitectura del prototipo 

debemos estudiar las curvas de nivel en el área objetivo para realizar este análisis debemos 

utilizar el software Radio Mobile, El aplicativo es un simulador de radio propagación 

gratuito desarrollado por Roger Coude donde se pretende simular radioenlaces y 

representar el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones. 

Figura 32. Curvas de nivel en el área objetivo con sus nodos. 

 

En la figura anterior observamos el área objetivo vemos que el área es un sector rural 

vemos en su alrededor niveles altos, a continuación se mostrara la tabla de altitud. 

Figura 33. Tabla Altitud del área. 

 

Con la zona identificada ahora utilizaremos Google Earth Pro para ubicar la zona con las 

curvas de nivel como se observa a continuación. 
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Figura 34. Área objetivo con curvas de nivel 

 

10.3.2 Modelación del Prototipo. El servicio que se brindara es el comunicación por 

medio del software Raspbx es un software basado en Asterisk que permite añadir, borrar, 

editar usuarios en la central telefónica y a su vez es un servidor de voip para generar el 

servicio de comunicación. 

El servicio de comunicación será adoptado en un servidor de bajo costo, placa reducida 

(RaspberryPi) donde la conectividad será basada en radios Wifi. 

10.3.3 Simulación del Prototipo. La simulación de cómo se pretende estructurar la red de 

conectividad para brindar el servicio de comunicación en la población objetivo se usaran 

los siguientes programas: 

Google Earth Pro: Es un aplicativo que nos permite acceder y ver una amplia variedad de 

contenido, entre ellas imágenes, fotografías, datos de mapas y relieve, etc. Sera de gran 

ayuda para identificar ubicación del área y sus respectivas coordenadas donde se ubicaran 

los puntos de red. 

Radio Mobile: Este software es fundamental porque es el simulador de radioenlaces y 

representa el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones. 

Primero utilizamos el aplicativo Google Earth Pro para trazar el área e identificar las 

respectivas coordenadas. 
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Figura 35. Área objetivo (Google Earth Pro) 

 

Figura 36. Coordenadas del punto central (Google Earth Pro) 

 

Ya que tenemos información referente a las coordenadas y área del lugar objetivo pasamos 

al Software Radio Mobile donde obtendremos el siguiente resultado. 
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Figura 37. Área con curvas de nivel (Radio Mobile) 

 

Donde se determinan dos (2) dispositivos los cuales son los siguientes, Nano station 2 loco 

como se ilustra el enlace de radio. 

Figura 38. Enlace radio en la conexión entre los dos nodos 

 

En la anterior imagen es donde podemos analizar si los nodos están bien ubicados y a su 

vez identifica si la señal presenta estabilidad. 
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10.3.4 Capacitación comunidad objetivo. Se comienza con una reunión el día 10 de 

febrero de 2016, donde la comunidad recibe información de la red comunitaria que se 

implementó en su vereda Barzalosa sector centro entrada Polideportivo, la cual se 

encuentra funcionando en la localidad hace varias semanas en modo prueba. Esta brinda el 

servicio de telefonía, solamente los usuarios deben instalar una aplicación sus Smartphone, 

Tablet, entre otros, y finalmente conectarse a la red inalámbrica llamada Raspbiphone. 

Los autores de este proyecto crearon unos manuales especialmente para los usuarios tengan 

la información necesaria de cómo utilizar esta red. Esta fue transmitida de forma digital 

mediante memorias USB. Consecuente a lo anterior se capacito un grupo de jóvenes para la 

administración de la RaspberryPi con el fin de crear, modificar, eliminar extensiones para 

tener la base de datos de extensiones actualizada, los jóvenes recibieron una inducción 

referente a la configuración del aplicativo para realizar las llamadas y aparte de esto 

recibieron unas capacitaciones para flashear router por si ocurre algún inconveniente con 

este dispositivo. 

Figura 39. Reunión con la Comunidad Objetivo 

  
Fuente: Autores del proyecto 
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11. PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

11.1 PRUEBA DE USABILIDAD 

Se realizaron unas entrevistas a algunos representantes de las familias de la vereda 

Barzalosa entrada polideportivo con el objetivo de identificar la utilización del servicio de 

comunicación entre los habitantes del sector objetivo y saber sus opiniones respecto a la 

calidad, cobertura y estabilidad del servicio. Se deduce que se observó un gran impacto en 

la comunidad realizar llamadas ilimitadas sin ningún costo. 

La calidad del servicio de telefonía, en este caso es cuando se establece una llamada y en 

ella no se escucha ninguna interferencia, queda establecida hasta que alguno de los dos 

usuarios conectados la finalice. 

La cobertura del servicio de telefonía cubre 20 familias en la vereda Barzalosa sector centro 

entrada Polideportivo, por lo tanto las familias se pueden conectar en cualquier horario sin 

ningún límite. 

La estabilidad del servicio, se puede notar cuando se efectúa una llamada entre un usuario 

remitente y el otro destino, esta conexión establecida no tiene problemas de corte por 

falencias de la señal ya que presenta una buena estabilidad. 

Los Autores del proyecto se enfocan en su implementación de telefonía IP, y no tienen en 

cuenta sus falencias en la red o calidad del servicio, entonces se hacen pruebas teniendo en 

cuenta la opinión de los habitantes de la Vereda Barzalosa sector centro entrada 

Polideportivo. 
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Figura 40. Prueba de llamada telefónica 

  
Fuente: Autores del proyecto 

A continuación algunas imágenes de las entrevistas realizadas: 

Figura 41. Entrevista Aplicada a representante de la familia Páez 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Figura 42. Entrevista aplicada a representante de la familia Sánchez 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Figura 43. Representante de la familia Suarez 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Figura 44. Representante de la familia Carrillo 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Como resultado hemos obtenido una gran utilización del servicio para ubicar familiares 

dentro del sector, informar cuando hay un visitante sospechoso, por lo anterior la 

comunidad se siente satisfecha por el servicio implementado. Además algunos integrantes 

tienen la esperanza de que este no sea solo el servicio agregado a la red, sino que también 

se pueda llegar a tener conectividad de internet. 

11.2 PRUEBA DE SEÑAL 

Para ello se instaló la aplicación Wifi Analizer (analizador de señal Wifi) en un dispositivo 

Smartphone, teniendo este software activo se conectó el celular a la red Wifi de la telefonía 

IP donde comenzó a marcar su señal. 

Para ello los autores se ubicaron donde aparece el globo en la imagen. 
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Figura 45. Ubicación del primer router. 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.3593367,-

74.7891569,564a,20y,90h/data=!3m1!1e3 

A continuación se especifica los rangos de la señal en DBM (unidad de medida en potencia 

en decibelios) efectuados por el software Wifi Analizer: 

Tabla 27. Interpretación de los valores del software Wifi Analizer. 

O dbm Es la mejor señal, no es fácil obtenerla en una práctica de campo. 

-40 a -60 dbm Es una señal excelente en una práctica sus tasa de transferencias son 

estables. 

 -60 dbm Señal buena, en una enlace la conexión es estable al 80%. 

-70 dbm Señal aceptable, en un enlace puede sufrir falencias con cambios 

climáticos. Normal-Bajo. 

-80 a -100 dbm Señal aceptable-mínima, puede sufrir caídas constantes en conclusión 

puede haber perdida en las llamadas establecidas o a su vez perdida 

de datos.  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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En el primer se abrió la aplicación en el Smartphone y comenzó a detectar la siguiente 

señal. 

Figura 46. Medidor de señal Wifi Analizer primera posición 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Después los autores se dirigieron al segundo router donde se indica la ubicación en la 

siguiente imagen: 
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Figura 47. Ubicación del segundo router. 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.3584691,-

74.7883507,674a,20y,90h/data=!3m1!1e3 

Ahora se muestra la intensidad de señal que da el segundo router: 
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Figura 48. Medidor de señal Wifi Analizer segunda posición 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

11.2.1 Zona de Fresnel. Para saber el radio que se debe dejar despejado de un enlace 

comunicaciones para reducir la interferencia causada por la reflexión de la onda en un 

objeto cercano para ello se aplica la siguiente formula: 

 

𝑟 = 17.32 𝑥 √
𝑑

4𝑓
 

Dónde: 

r = es la primera zona de Fresnel que se debe tener en cuenta en metros. 

17.32= Constante 
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d= distancia en Km 

f= frecuencia en GHz 

17.32 y 4 son constantes en la Formula. 

A continuación aplica la fórmula: 

𝑟 = 17.32 𝑥 √
1

4(2.4)
= 6 metros 

En efecto, al hacer el cálculo se observa que es necesario tener despejado al menos 6 

metros, a continuación si se tiene menos del resultado obtenido esto causara interferencia 

en la señal , baja calidad o incluso pérdida constante de la misma. 
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12. CONCLUSIONES 

El uso de aplicaciones es fundamental para realizar simulaciones y analizar la cobertura de 

una red, en este caso utilizamos google Earth para la identificación de la zona objetivo y 

junto a la aplicación radio mobile observamos un análisis de niveles de altura para ubicar 

estratégicamente cada nodo con el fin de brindar una conexión estable y de excelente 

calidad en la zona objetivo. 

La implementación en lugares que se encuentran fuera de los cascos urbanos de la ciudad 

es interesante debido a los grandes impactos que se pueden obtener con el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Para concluir, el proyecto Raspbiphone implemento una red comunitaria brindando el 

servicio de telefonía IP para la vereda Barzalosa sector centro entrada Polideportivo del 

municipio de Girardot-Cundinamarca, ya que se incentivó esta comunidad objetivo con las 

tecnologías de información y comunicación, a su vez se bajó el porcentaje de brecha digital 

para estos habitantes perteneciente al estrato socioeconómico nivel 1. 
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13. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los establos de la universidad piloto de Colombia, y alcaldía de la ciudad 

de Girardot comprar Routers para añadirlos a la red implementada en la vereda Barzalosa 

sector centro entrada polideportivo y así lograr ampliar la cobertura en los demás habitantes 

de las veredas Barzalosa y veredas aledañas. 

Sería una buena iniciativa que nuevos estudiantes que se vinculen con el semillero 

enREDate tomen la iniciativa de ampliar la cobertura de la red, también si es el caso 

implementar o tras redes comunitarias en zonas con altos grados de brecha digital. 

El semillero enREDate podría agregar otros servicios en la red comunitaria implementada 

en la vereda Barzalosa sector centro entrada Polideportivo. 

Los integrantes de la comunidad objetivo capacitados para la administración del servicio de 

telefonía, si se llegara a presentar alguna falla con este servicio reconfigurara la red para 

que vuelva a funcionar sin ningún inconveniente. 
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

  


