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INTRODUCCIÓN

La implementación de redes libres comunitarias, evidencia la necesidad de integrar a
las comunidades a sociedades digitales, con el fin de ser generadores y consumidores
de contenidos digitales los cuales permiten expandir sus conocimientos, ampliar la
calidad de vida, disminuir necesidades y así aminorar la brecha digital que existe
actualmente.
En este documento explica cómo se llevara a cabo la ejecución de un proyecto de base
tecnológica de alcance social, el cual busca mitigar la gran brecha digital que existe
por la falta de acceso a contenidos tecnológicos.
Por tal razón implementaremos una red digital comunitaria, donde los estudiantes
puedan acceder de forma gratuita desde cualquier dispositivo para que realice
consultas académicas que se dictan en la Escuela Rural San Francisco.
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1.

1.1

TITULO Y TEMA

Titulo

RED LIBRE COMUNITARIA PARA LA ESCUELA RURAL SAN
FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

1.2

Tema

Analizar, diseñar e implementar una red libre comunitaria en la Escuela Rural San
Francisco Municipio de Ricaurte Cundinamarca.
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2.

2.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

De acuerdo a vistas hechas por el autor a la vereda San Francisco se evidencia que
los estudiantes de la Escuela Rural se les dificultan el acceso a la información
académica, debido a que no cuentan con las herramientas de consulta tales como,
libros con contenidos actualizados, videos educativos, guías de trabajo, tutoriales y
demás. Debido a esto los padres de familia deben destinar recursos económicos para
que sus hijos puedan desplazarse hacia la ciudad más cercana a realizar sus
respectivas consultas, de esta misma forma deben dedicarles tiempo para
acompañarlos ya que son menores pueden correr ciertos riesgos, lo anterior genera
costos que muchos padres de familia o acudientes que no están en la capacidad de
cubrir.
De la misma manera la falta de disponibilidad del servicio de internet en la zona,
influye que los estudiantes no puedan desarrollar una consulta concreta del tema
requerido por el docente en forma oportuna.
Por las dos anteriores situaciones: falta de material de consulta y conectividad se
establece como principal problemática de esta investigación.
Lo anterior hace que los estudiantes de esta escuela tengan baja capacidad de
apropiación de las TIC, situación que los pone en desventaja frente a los estudiantes
de la zona urbana y de paso ampliando la brecha digital que tiene la comunidad en
este municipio.
Adicionalmente los docentes de la Institución Educativa manifiestan que carecen de
material didáctico actualizado que les permita mejoras su quehacer docente.
2.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué solución tecnológica se puede implementar, para aumentar la apropiación de
las TIC en la escuela rural san francisco del municipio de Ricaurte?
2.4

ELEMENTOS DEL PROBLEMA
 ¿Cuál es el nivel de apropiación tecnológica que tienen los estudiantes de la
Escuela?
 ¿Qué mecanismo se podría implementar para que exista una correcta
apropiación de las TIC por parte de los alumnos y docentes?
 ¿Qué contenidos académicos necesita la comunidad estudiantil para ayudar al
desarrollo de sus actividades académicas?
 ¿Qué estrategias se podría utilizar para llegar a los sitios más lejanos de la
escuela?
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3.

JUSTIFICACIÓN

Los estudiantes de primaria de la Escuela Rural San Francisco de Ricaurte
Cundinamarca, no cuentan con un servicio de internet con el cual puedan aumentar la
apropiación de las TIC y con esto realizar labores académicas necesarias para su
quehacer diario.
Actualmente se cuenta aproximadamente con unas 120 familias pertenecientes a
estratos 1 y 2 de las cuales el 60% tienen al menos un dispositivo de conexión
inalámbrica. Además el ministerio de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones de Colombia (TIC) han apoyado a la comunidad con la donación de
cinco PCs portátiles para la escuela.
Dicho lo anterior se hace evidente la necesidad de proveer, un servicio para disminuir
la brecha digital en los estudiantes de la escuela. La disminución de esta brecha se
puede dar con la implementación de una biblioteca virtual, la cual brinde a los
estudiantes y docente el acceso a la información necesaria para llevar a cabo sus
respectivas actividades y de la misma forma contribuyendo a la evolución de su
aprendizaje.
Para la Universidad y el semillero enREDate este es un proyecto con proyección
social, lo que busca es disminuir la brecha digital que existe actualmente en la
comunidad de la institución.
Si bien es cierto que el proyecto está diseñado para ser implementado en la
Institución educativa también se ha logrado crear una red inalámbrica permitiéndole
a la comunidad acceder a esta en los alrededores de la institución desde sus
dispositivos móviles de manera gratuita y facilitando en gran parte el acceso a la
información.
3.1

Justificación social

Es importante para esta comunidad que se desarrolle este proyecto tecnológico, porque
con él se mejora la calidad de vida de los participantes en la comunidad, gracias al
acceso a la información académica que tienen.

3.2

Justificación académica

Mediante este proyecto se reconocen y practican los conceptos de redes, adquirido en
la tecnología de redes de computadores en la universidad Piloto de Colombia
Seccional alto Magdalena.
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3.3

Justificación técnica

Considerando que como futuro profesional se está constantemente en búsqueda de
contribuir al desarrollo tecnológico de la sociedad se pensó específicamente en esta
comunidad para analizar sus necesidades y establecer los mecanismos de posibles
soluciones que se les pueden brindar, siendo así la solución expuesta para este
proyecto principalmente se basa en software libre y redes de computadoras
inalámbricas libres permitiendo de esta manera una óptima viabilidad del proyecto y
teniéndose como recursos principales los equipos de cómputo con los que cuenta
actualmente la comunidad, de este modo se está dando forma a una red auto
sostenible y de muy bajo costo.
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4.

4.1

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar e implementar una solución tecnológica que le permita a la comunidad de la
escuela rural San Francisco la apropiación de las TIC en entornos académicos.

4.2

Objetivos específicos:

 Reconocer las necesidades de la comunidad estudiantil de la escuela rural San
Francisco en cuanto a las TIC.
 Reconocer el área geográfica de influencia de la escuela rural San Francisco para
diseñar la mejor solución tecnológica.
 Establecer los contenidos necesarios para la apropiación de las TIC de la
comunidad estudiantil de la escuela Rural San francisco.
 Diseñar una estrategia tecnológica que aumente la apropiación y el uso de las
TIC a la comunidad.
 Construir una red digital comunitaria que permita la conexión de dispositivos de
usuario final en el área de interés.
 Desplegar una infraestructura de servicio web para alojar las temáticas de
carácter educativo.
 Implementar una biblioteca virtual, para que los estudiantes desarrollen las
consultas.

4.3

Objetivos del sistema:

 Instalar el sistema operativo libre como contenedor de los servicios necesarios
del proyecto.
 Instalar y configurar el servidor web.
 Configurar el portal cautivo.
 Configurar servidor DNS.
 Configurar servidor web.
 Instalar en computadores software libre como sistema operativo enfocado para
equipos con recursos de hardware limitados.
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5.

5.1

AREA DE INVESTIGACION

Tema de investigación

Se implementaran redes inalámbricas, ya que se manejaran conexiones orientadas a
dispositivos portátiles como (pc, celulares inteligentes y tablet) para que accedan al
contenedor de la biblioteca virtual.
Con administración de redes de computo, se configurara un servidor WEB, servidor
DHCP y algunos protocolos de red para poder brindar el servicio.
Como se avisto en diseño de redes de computadores, se diseñara la red con la cual se
distribuirá la conexión de los equipos, con los cuales se accederá al contenedor
virtual.

5.2

Línea de investigación

Sistemas de información y desarrollo orientado a infraestructura
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6.

6.1

ALCANCES Y LIMITES

Alcances

Debido que la Escuela Rural San francisco no tiene acceso al servicio de internet, no
pueden hacer uso de herramientas de consulta académica. Por lo cual se debe tener
en cuenta que este tipo de ayuda será fundamental para el aprendizaje del alumno.
El proyecto contará con una plataforma virtual en un servidor local, el cual no
necesitara de acceso de internet para acceder a la información.
Se realizara una cobertura a la población más cercana de la Escuela Rural San
francisco, para que accedan desde sus viviendas a la información.
Los contenidos son auto gestionados por la comunidad mediante la solicitud al
semillero para ser actualizados.
6.1

Limites

Este proyecto no contará con servicio de internet, será un servicio de información
virtual local.
No se podrá dar el servicio en toda la localidad, pero queda la opción para poder
ampliarlo.
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7.

7.1

MARCOS DE REFERENCIA

Antecedentes

TITULO: “Análisis y Diseño de una Red Inalámbrica Comunitaria Libre en la
Comuna número dos en la ciudad de Girardot “
AÑO: 2014
AUTOR: Luis Alejandro Rodríguez Rodríguez.
DESCRIPCION: Este proyecto se realiza, en la Ciudad de Girardot en la comuna
dos, ya que se encontraban aislados del sector tecnológico debido a su condición
socioeconómica y la ubicación geográfica.
Por tal razón se opta por realizar el análisis y diseño de una red comunitaria, a la
cual puedan acceder de manera gratuita y así poder disminuir la brecha digital para
que exista oportunidad de acceder a las TIC y ayudar a que la comunidad se apropie
del conocimiento.

TITULO: Diseño De Una Red De Datos Para La Sede Principal De La
Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte
AÑO: 2012
AUTOR: Jessica Tatiana Cifuentes Dimas, Jesús Dredy Ramírez Álvarez

Este proyecto se realiza, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte
del Municipio de Ricaurte (Cund), ya que en la institución, se ven en la necesidad de
interconectar la sala principal de informática con la sala secundaria.
Por tal razón realizan un diseño de red el cual pueda enlazar estas dos
infraestructuras, tanto por el medio físico como por el medio inalámbrico y así poder
tener acceso a la información ya sea de internet o contenidos académicos alojados
localmente.

Se toma como antecedente dos proyectos publicados en el libro Redes Inalámbricas
En Países En Desarrollo.
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7.2

Marco teórico

7.2.2

Redes inalámbricas en los países en desarrollo

En el libro Redes Inalámbricas en los Países En Desarrollo se Orienta a la
construcción de tecnologías de la comunicación accesibles, para las comunidades
donde vivimos así haciendo mejor uso de cualquier recurso disponible.
Se es posible crear redes de gran velocidad y que interconecten poblaciones remotas
implementando equipos de bajo costo permitiendo así el acceso a la información
donde ni siquiera existe la conexión por discado y conectar a nuestros vecinos con
nosotros.
Se construye una infraestructura de red para que esta sea utilizada como base de una
red inalámbrica de largo alcance. Hay zonas rurales en todo el mundo que aún están
desconectadas de internet, por razones económicas, geográficas, políticas y otras. La
implementación de redes inalámbricas, puede ayudar solucionar estos problemas
dando conexión a aquellos que aún no la tenían.
Las redes inalámbricas han sido una de las áreas de las tecnologías de la
comunicación que ha evolucionado rápidamente.

7.2.3 Física de radio
Las conexiones inalámbricas transmiten señales de ondas electromagnéticas para
emitir señales a larga distancia. Para la mayoría de los usuarios, las conexiones
inalámbricas no son diferentes de cualquier otra conexión de red.
7.2.4 Que es una onda
En teoría estamos familiarizados con vibraciones u oscilaciones de varias formas: un
péndulo, las cuerdas de una guitarra.
Tiene en común algo, un medio o un objeto, que oscila de forma periódica con
ciertos números de ciclo por unidad de tiempo. Este tipo de onda en algunas
ocasiones se denomina onda mecánica, debido a la actividad de un determinado
objeto en su medio de propagación.
Cuando estas oscilaciones viajan hablamos de ondas prologándose por el
espacio. Por ejemplo, un cantante crea oscilaciones periódicas de sus cuerdas

20

vocales al cantar, estas oscilaciones comprimen y descomprimen el aire
periódicamente, este cambio periódico de la presión del aire sale de la boca
del cantante y viaja a la velocidad del sonido (Butler, et al., 2013)
Las ondas tienen cierta velocidad, frecuencia y longitud de onda y están conectas por
una simple relación:
Velocidad = Frecuencia * Longitud de onda
La longitud de onda (Lambda λ, se mide en metros) es la distancia medida desde un
punto de una onda hasta su parte equivalente de la siguiente, por ejemplo, desde un
pico de la onda hasta el siguiente. La frecuencia (Hertzios, HZ se mide en ciclos por
segundo).
Las ondas tienen una propiedad denominada amplitud. Es la distancia desde el
centro de la onda hasta el extremo de uno de sus picos. Esta puede ser asimilada a la
altura de una onda.
La relación de la frecuencia, longitud de onda y amplitud se muestran en la siguiente
figura.
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Figura 1 Ondas

Imagen tomada del libro Redes inalámbricas en los países en desarrollo.

7.2.5

Fuerza electromagnéticas

Son fuerzas entre cargas y corrientes eléctricas. Un ejemplo son los relámpagos que
vemos durante las tormentas eléctricas o cuando rozamos una cerca eléctrica.
La fuerza eléctrica es la fuerza entre cargas eléctricas.
Las fuerzas magnéticas es la fuerza entre corrientes eléctricas.
Los electrones son partículas que poseen carga eléctrica negativa. Además hay otras
partículas cargadas, pero son los electrones responsables de la mayor parte de las
cosas que necesitamos saber sobre el funcionamiento de un radio. Se observa que
sucede en un trozo de alambre vertical en los cuales se empuja los electrones de
extremo a extremo constantemente. En determinado tiempo, en la parte superior del
alambre se carga negativamente, esto quiere decir que los electrones se acomodan en
un mismo lugar.
Generando así un campo eléctrico del positivo hacia el negativo de cada extremo del
alambre.
Luego de esto, los electrones están acumulados al otro lado y el campo eléctrico
apunta en el otro sentido. Si esto se repite una y otra vez, los vectores del campo
eléctrico se desprenden del alambre y son radiados en el espacio que lo rodea. Esto
que se ha descrito se le conoce como dipolo o comúnmente denominado antena de
dipolo.
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7.2.6 Símbolos del sistema internacional de unidades
En los diferentes campos como física matemáticas e ingeniería a menudo se expresan
los números como potencias de 10. No son abreviaturas y no deben cambiarse.
SIMBOLO SI (The International System of Units)
Figura 2 Medidas

atto

10−18

1/1000000000000000000

femto

10−15

1/1000000000000000

pico

10−12

1/1000000000000

nano

10−9

1/1000000000

micro

10−6

1/1000000

mili

10−3

1/1000

centi

10−2

1/100

kilo

103

1000

mega

106

1000000

giga

109

1000000000

Tera

1012

1000000000000

Peta

1015

1000000000000000

Exa

1018

1000000000000000000

Imagen tomada del libro Redes inalámbricas en los países en desarrollo.
Conociendo la velocidad de la luz, se puede la longitud de onda para una frecuencia
dada.
Ejemplo de la frecuencia para redes inalámbricas del protocolo 802.11b:
f = 2.4 GHz = 2 400 000 000 ciclos / segundo
Longitud de onda (λ) = c / f
= 3*108 /2.4*109
= 1.25*10-1 m
= 12.5 cm
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La frecuencia y la longitud de la onda establecen casi todo el comportamiento de una
onda electromagnética. Determina las dimensiones con las cuales se deben construir
las antenas como el efecto de las interacciones de los objetos que están en la
trayectoria de propagación, incluyendo así los efectos bilógicos en los seres vivos.
Los estándares inalámbricos se diferencian también por otros factores además de la
frecuencia con la que funcionan. Por ejemplo, 802.11b, 802.11g y 802.11n todos
funcionan a 2.4 GHz, sin embargo, son muy diferentes entre sí.

7.2.7 Ancho de banda

Ancho de banda es una medida de rango de frecuencia. Si un dispositivo usa el rango
de 2.40 GHz a 2.48GHz, se dice que el ancho de banda seria de 0.08GHz (es decir
80MHz).
El ancho de banda antes mencionado está muy relacionado con la cantidad de datos
que se pueden transmitir a mayor cantidad de frecuencias disponibles, mayor
cantidad de datos se pueden transmitir en un momento dado.
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7.2.8 Frecuencias y canales
Observemos como se utiliza la banda de 2.4GHz en el estándar 802.11b. El espectro
está dividido por partes iguales la cual se distribuye sobre la banda en canales
individuales. Los canales son de un ancho de banda de 22MHz y estos están
separados por solo 5MHz.
Figura 3 Frecuencias y canales centrales para 802.11b.

Imagen tomada del libro Redes inalámbricas en los países en desarrollo.
Dentro del estándar I.E.E.E. 802.11 de las redes inalámbricas existe la familia de
protocolos los cuales tienen estipulados su frecuencia y velocidad.
Protocolo
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n

Frecuencia
5 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4-5.0
GHz

Velocidad
Teórica
54 Mbps
11 Mbps
54 Mbps

Velocidad
Practica
27 Mbps
5 Mbps
27 Mbps

600 Mbps

300 Mbps

Los protocolos no utilizan todo el canal ya que maneja un protocolo overhead
(colisiones y retransmisión) que es half duplex.
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7.2.9 Comportamientos de las ondas de radio
Existen algunas reglas simples las cuales son de mucha ayuda cuando se dan los
primeros pasos para hacer una red inalámbrica.
 Cuando más larga la longitud de onda, mayor el alcance.
 Cuando la longitud de onda es más larga, su viaje es mejor a través de los
obstáculos.
 Entre más corta la longitud de onda, permite el un mayor transporte de datos.
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7.3.

Marco conceptual

7.3.1 Ancho de Banda de una antena
Es el rango de frecuencias FH - FL, el cual opera de forma correcta. El ancho de banda
es el número de hercios (Hz) para los cuales la antena va a cumplir varios requisitos,
como que ganancia tiene dentro los 3dB de la ganancia máxima.
7.3.2

Redes inalámbricas

Conexión de nodos sin necesidad de una conexión física (cables), esta se da por
medio de ondas electromagnéticas.
7.3.4 Ancho de Banda
Capacidad de un medio para transmitir una señal, en una unidad de tiempo dada.
Magnitud de datos que pueden viajar a través de un circuito, expresados en bits por
segundo.
7.3.5 Conmutador o Switch
Permite la interconexión de múltiples segmentos de red, tienen como funcionalidad
crear redes virtuales, y permiten su configuración a través de la propia red.
7.3.6 Diseño de Red
Estructura física y lógica por la cual por medio de protocolos permite a los usuarios
conectarse de forma fácil y efectiva.
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7.4

7.4.1

Marco institucional

Reseña histórica sede educativa rural san francisco

La escuela Rural San Francisco fue fundada en 1935 con una choza pajiza y baños en
letrina levantado en un terreno donado por el terrateniente Alberto Cuellar. Las
labores escolares se iniciaron en 1937. Más tarde los señores Vicente Pardo y
Miguel Abusain donaron otros terrenos donde, con aportes de la licorera de
Cundinamarca en 1969 se construyó el actual establecimiento. La sede ofrece los
niveles de Transición, Básica Primaria con metodología Escuela Nueva.

7.4.2 Misión
La institución establece como misión: “Formar educandos con enfoques
humanísticos, integrales y de educación para el trabajo, comprometidos en el
desarrollo de sí mismos, su núcleo familiar, social, ambiental, técnico, tecnológico,
científico y cultural” (PEI, 2015, p5).

7.4.3 Visión
la institución plantea como visión: “tener una infraestructura física acorde con las
modalidades técnicas que se ofrezcan articuladas con la Educación Superior a través
del Centro Regional de Educación Superior (CERES) de acuerdo con las necesidades
del entorno, para responder con calidad y eficiencia a las demandas del sector
productivo” (PEI, 2015, p5).
Figura 5 Entrada Institución Educativa Escuela Rural San Francisco

Imagen fuente propia
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Figura 6 Institución Educativa Escuela Rural San Francisco

Imagen fuente propia.
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
8.1 Descripción de técnicas de la metodología
De acuerdo con el problema inicialmente planteado, se guiará en el enfoque mixto
para determinar las situaciones causantes del problema y así hallar las posibles
soluciones.
Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado como guía tesis o proyectos,
libros y registros referentes al tema de investigación, además se ha realizado trabajo
de campo para poder identificar a fondo la problemática. Teniendo esto en cuenta
este proyecto es de tipo mixto (documental y de campo) ya que son compatibles al
momento de utilizarlas para la ejecución de proyectos de investigación.
Las etapas y fases que constituyen este proyecto son un esquema del diseño de
investigación acción participativo (IAP), ya que en estos se han utilizado técnicas
consagradas en el campo de la investigación e intervención social. Debido a que la
IAP plantea un esquema metodológico que permite transformar las relaciones, entre
la base social de un modo participativo vinculando así el cambio y el conocimiento
entre la comunidad. Este esquema está dividido en 4 fases las cuales se describen a
continuación:


Observación: En el cual se realiza un análisis general del entorno para así
llegar a una solución del problema presentado. Para este caso, la necesidad de
los estudiantes de la Escuela Rural San Francisco en poder tener acceso a una
herramienta para la investigación de sus deberes académicos.



Planificación: En donde se desarrolla un plan con las distintas acciones para
así lograr una mejora en la situación presentada. En este caso, la
implementación de un servicio virtual el cual proporcione una biblioteca
actualizada en la Escuela Rural San Francisco.



Acción: En esta fase se pone en marcha el plan elaborado previamente en la
planificación, el cual es controlado y analizado por el investigador y el
docente de la institución.



Reflexión: En el cual se hace un análisis sobre las acciones registradas en las
fases de observación y acción, con el fin de realizar una reconstrucción y
consolidar bases para una nueva planificación.
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8.2

Fases del diseño

8.2.1 Recolección de datos
La recolección de datos es una herramienta clave para determinar el problema
presentado y así llegar a una conclusión del mismo. Para este caso, se realizaron una
serie de entrevistas y encuestas semi-estucturadas, tanto en la población estudiantil,
como a los padres de familia y los docentes de la propia institución educativa.
En la realización de la encuesta, se buscó indagar con exactitud acerca del problema
que se presentaba actualmente en la Escuela Rural San Francisco, para así, tener un
conocimiento claro y acertado del enfoque que se tendría en cuenta para desarrollar
el presente proyecto. Dicha encuesta fue realizada tomando una muestra de 20
estudiantes como población sobre la totalidad de los mismos.
Por otra parte, la entrevista realizada se llevó a cabo a los docentes de la Escuela
Rural San Francisco con el fin de recolectar detalles más precisos acerca de la
problemática presentada, para así, tener una idea mucho más clara en el desarrollo de
la solución de la misma.

8.2.3

Muestra

El muestreo se tomó de la siguiente manera:
n=

Confiabilidad = 90 %
Z = 1.65
N = 120
E = 0.1
n = 43.4247
8.2.5

Participación del experto

Durante el desarrollo de todo este proyecto es indispensable contar con el apoyo de
un experto, el cual guía de la mejor forma el desarrollo de la actividad con la cual se
dará solución al problema. Este experto debe tener amplio conocimiento en la
implementación de redes de los estándares de la IEEE 802.3 y 802.11 o mejor
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conocidas como redes Ethernet y redes de área local inalámbrica. Adicionalmente
debe tener conocimientos en servidores web y DHCP y demás que permitan alojar
contenidos académicos para que puedan ser usados por la comunidad.
Entre los principales expertos que colaboran en el desarrollo del proyecto están los
ingenieros John Darwin Muñoz López y Wilson Daniel Gordillo Ochoa, con quienes
se expuso la problemática inicial y se discutieron todas las posibles soluciones,
gracias a su experiencia en el campo de redes se logra determinar cuál sería la
solución más apropiada para este proyecto.
.
8.2.6 Fuentes bibliográficas
Durante el proceso de desarrollo de esta investigación se optó por tener como base y
guía diferentes tipos de fuentes bibliográficas tales como libros acerca de la temática
principal del proyecto, trabajos de grado enfocados en redes y sitios web con
información acorde y real en cuanto a los temas tratados, todo esto con el fin de
brindarle una base sólida al proyecto de la cual sea mucho más fácil comenzar a
construir la solución a la problemática inicialmente planteada.
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9.

9.1

ANÁLISIS Y DISEÑO

Requerimientos

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos.
9.1.1 Anticipación:
9.1.1.1 Antecedentes legales:
“Ley 115 de febrero 8 de 1994
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra y en su carácter de servicio público.” (COLOMBIA, 1994)
Este proyecto le brinda un apoyo educativo a los docentes y estudiantes de esta
comunidad ubicada en una zona rural, de esta manera se les facilita el acceso a la
información necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas, generando
así un impacto positivo en esta comunidad.
“Ley 1341 del 2009
Sociedad de la información y reorganización del MINTIC:
ARTICULO 2 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE ESTA LEY: Prioridad al
acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. El
Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus
obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios.” (COLOMBIA,
2009)
Se tiene como objetivo dar acceso a las tecnologías de información mediante la
implementación de una biblioteca virtual la cual está alojada de manera local en la
institución, disminuyendo así la brecha digital existente en esta comunidad rural.

33

9.1.1.2 Documentos académicos:
Con el fin de tener una referencia académica se tuvieron en cuenta los siguientes
proyectos que fueron implementados alrededor de la región
“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)
Con el anterior proyecto se pretende ayudar a la comunidad dos de la ciudad de
Girardot, para decrecer la brecha digital que existe en comunidades de bajos
recursos, por el no uso de tecnología, ya sea por su condición socioeconómica o por
la ubicación geográfica. El autor da una investigación detallada para dar a conocer
las zonas en donde llegaría la red propuesta y así disminuir la brecha digital que
existe.
Solución de conectividad con telefonía IP utilizando una placa reducida para la
Vereda Barzalosa Sector Centro Entrada Polideportivo (RASPBIPHONE).
“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.”(Cantillo y
Acero, 2016)
El proyecto da una solución de voz ip por medio de una red libre, la cual es muy
fácil de sostener y es viable en poblaciones socio-económicas de bajos recursos ya
que se puede mantener con el apoyo de la comunidad. Además se pretende disminuir
la brecha digital existente y la cual se a echo referencia en este trabajo.
9.1.2

Investigación

Para el desarrollo de la investigación el autor de este proyecto se dirige a la
Institución Educativa Escuela Rural San Francisco del municipio de Ricaurte a
realizar inicialmente una entrevista a la docente a cargo sobre en qué condiciones se
encontraban los alumnos con respecto al acceso a la información, consiguiente a esto
también se realizó una encuesta de la que fueron participes los estudiantes y la
maestra, dicho proceso se ve explicado detalladamente a continuación:
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9.1.2.1 Visita a la institución educativa
Durante la entrevista con la docente de la institución se logró indagar acerca de las
necesidades tecnológicas que tienen actualmente ella y los alumnos, luego de ello se
llegó a establecer la carencia de acceso a una red por lo cual se comenta la intención
de desarrollar un proyecto de red comunitaria libre a través la cual los estudiantes
puedan realizar las respectivas consultas académicas y así tener la información
necesaria para hacer sus tareas diarias.
La escuela cuenta con la docente Delfa Hernández quien es la única docente de dicha
escuela, la cual se siente entusiasmada con el proyecto, por lo que el siguiente paso
fue llevar el documento de solicitud de ejecución del proyecto a la rectora regional de
escuelas, la señora Nelly Serrano Monroy que es la encargada de dar el aval de
realización del proyecto en la institución.
Después contar con el aval para la realización del proyecto, se hacen visitas
periódicas a la institución con el fin de realizar una observación general del entorno
para así lograr tener una idea principal de la problemática que se presenta y de igual
manera empezar la planeación para una solución óptima, sencilla y eficaz, partiendo
de las entrevistas y encuestas realizadas previamente.
9.1.2.2 Modelo de la encuesta realizada
1. ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su casa?
o PC de escritorio
o PC Portátil
o Smartphone
o Tablet
2. ¿Posee conexión a Internet en su casa?
o Si
o No
3. Si posee conexión a internet ¿Qué tipo de conexión tiene?
o Banda ancha por cablemódem
o Conexión telefónica (dial up)
o Interne móvil celular
4. ¿Qué usos se le da a la PC en su casa?
o Entretenimiento
o Trabajo
o Comunicación (e-mail, skype, etc.)
o Apoyo a las tareas escolares o universitarias de sus hijos
o Otro
5. ¿Con qué frecuencia acceden a INTERNET los adultos del hogar?
o Todos los días
o varios días de la semana
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o una vez a la semana
o Nunca
6. ¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar utilizan con mayor frecuencia la PC?
o Niños entre 5 y 10 años
o Niños entre 11 y 13 años
o Adolescentes entre 13 y 17 años
o Jóvenes entre 18 y 25 años
o Mayores de 25 años
9.1.2.3 Resultados de la encuesta
Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su casa?

PC de escritorio

Pregunta 2

PC Portátil

Smartphone

Tablet
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¿Posee conexión a Internet en su casa?

Si

No

Pregunta 3

Si posee conexión a internet ¿Qué tipo de
conexión tiene?

Interne móvil celular

Conexión telefónica (dial up)
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Pregunta 4

¿Qué usos se le da a la PC en su casa?

Entretenimiento
Trabajo
Comunicación (e-mail, skype, etc.)
Apoyo a las tareas escolares o universitarias de sus hijos

Pregunta 5

¿Con qué frecuencia acceden a INTERNET los adultos del
hogar?

Todos los días

varios días de la semana

una vez a la semana

Nunca
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Pregunta 6

¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar utilizan con
mayor frecuencia la PC?

Niños entre 5 y 10 años

Niños entre 11 y 13 años

Jóvenes entre 18 y 25 años

Mayores de 25 años

Adolescentes entre 13 y 17 años

9.1.3 Determinación
Una vez se realizada la entrevista y la encuesta a los niños de la institución, se
pudieron establecer los requerimientos. Los cuales se tendrán como punto de
referencia o como tareas a cumplir para satisfacer las necesidades expresadas por los
individuos.
9.1.3.1 Historias de usuario
Tomando como guía las metodologías ágiles y según el libro “construcción de
software: una mirada ágil”, se establecen las siguientes historias de usuario.
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Tabla 1 Historia de usuario 01
HISTORIA DE USUARIO 01
Yo como:
Quiero:
Criterio de aceptación:

LUGAR PARA REALIZAR
CONSULTAS ACADEMICAS
Docente
Que mis alumnos tengan un lugar en la
institución donde puedan hace sus
consultas
Buscar y descargar contenido educativo
offline para que hagan sus consultas en
la sala de computo

Tabla 2 Historia de usuario 02
HISTORIA DE USUARIO 01
Yo como:
Quiero:
Criterio de aceptación:

CONTENIDO EDUCATIVO PARA
ESPAÑOL
Docente
Contar con material educativo digital en
español
Buscar y descargar contenido educativo
offline para que tengan acceso a su sala
de computo

Tabla 3 Historia de usuario 03
HISTORIA DE USUARIO 03
Yo como:
Quiero:
Criterio de aceptación:

CONTENIDO EDUCATIVO PARA
MATEMATICAS
Docente
Contar con material educativo digital en
matemáticas
Buscar y descargar contenido educativo
offline para que tengan acceso a su sala
de computo
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Tabla 4 Historia de usuario 04
HISTORIA DE USUARIO 04
Yo como:
Quiero:
Criterio de aceptación:

CONTENIDO EDUCATIVO PARA
CIENCIAS NATURALES
Docente
Contar con material educativo digital en
ciencias naturales
Buscar y descargar contenido educativo
offline para que tengan acceso a su sala
de computo

Tabla 5 Historia de usuario 05
HISTORIA DE USUARIO 05

CAPACITACION DOCENTE

Yo como:

Docente
Recibir capacitación del software que se
instale en los pc’s
Capacitaciones y respectivos manuales
para docente, alumnos y padres de
familia.

Quiero:
Criterio de aceptación:

Tabla 6 Historia de usuario 06
HISTORIA DE USUARIO 06

SITIO DE CONSULTA

Yo como:

Madre
Que haya un lugar en la vereda para
realizar consultas académicas.
Red libre con contenido académico en
la cual se puedan conectar en cualquier
horario para realizar las consultas.

Quiero:
Criterio de aceptación:

Tabla 7 Historia de usuario 07
HISTORIA DE USUARIO 07
Yo como:
Quiero:
Criterio de aceptación:

CAPACITACION PADRES DE
FAMILIA
Padres de familia
Saber cómo se utiliza el software de
consultas
Para así ayudar a mis hijos con sus
tareas y consultas.
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Tabla 8 Historia de usuario 08
HISTORIA DE USUARIO 08
Yo como:

MANUAL PARA ALUMNOS Y
PADRES DE FAMILIA
Padres de familia
Tener a disposición un manual

Quiero:
Criterio de aceptación:

Para que sirva como guía en el proceso
de consultas

Tabla 8 Historia de usuario 08
HISTORIA DE USUARIO 09

MANUAL PARA DOCENTE

Yo como:

Docente
Tener a disposición un manual

Quiero:
Criterio de aceptación:

Para que sirva como guía en el proceso
de buscar el material necesario para las
clases

9.1.3.2 Funcionalidades
Durante la solución de este proyecto se obtuvieron las siguientes funcionalidades:
La primera es Brindar el Servicio de Biblioteca Virtual, realizando un estudio de
que dificultad poseen al desarrollar consultas académicas los estudiantes de la
institución, por esta razón la implementación de una biblioteca virtual (Wikipedia) en
la institución facilitara el desarrollo de actividades académicas tanto en horario
escolar como horario extra clases.
La segunda es Establecer Una Conexión Inalámbrica se utilizara como opción de
conexión, ya que este proyecto está enfocado en una red libre comunitaria, el cual
permitirá que no solo los estudiantes se conecten, si no las personas que deseen
utilizar este servicio.
La tercera Evidenciar El Área De Cobertura De La Zona Wifi para lograr un
servicio excelente se realizaran pruebas de cobertura con la aplicación wifi solver y
pruebas de potencia de señal con wifi analizer.
La cuarta Pruebas De Conexión De Usuarios verificar el servicio de conexión
mientras hayan la mayor cantidad posible de usuarios para verificar que no se bloque
los Access Point.
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9.1.3.3 Product backlog proyecto red libre
Figura 4 Product Backlog

Imagen: Autor del proyecto
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9.2 SISTEMA ACTUAL
Según el estudio realizado se tomó como objetivo trabajar con la Institución
Educativa Escuela Rural San Francisco del municipio de Ricaurte, dicha institución
en la que se pretende brindar una solución a la carencia de una red libre a beneficio
de alumnos y docente.
9.2.1 Proceso general del proyecto
Inicialmente se acude a la institución a verificar en qué condiciones se encuentran
actualmente, de lo que se pudo concluir que debido a que están ubicados en una zona
rural los alumnos no tienen acceso a un biblioteca pública cercana y mucho menos
acceso a internet en donde podrían hacer sus consultas para tareas, dicha situación
complica las cosas tanto para los alumnos, padres y la docente encargada.
9.2.2 Modelo de casos de uso

La docente deja las tareas a los estudiantes y estos tienen que buscar en donde pueden
acceder a la información necesaria para realizar sus consultas.
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9.2.3 Equipos de cómputo
Equipos que hay en la institución
Equipos al rededor

9.3 SISTEMA PROPUESTO
De acuerdo con la investigación realizada durante la elaboración de este proyecto, el
sistema propuesto que se plantea es el más óptimo para brindar el servicio a esta
comunidad, ya que brindara una amplia cobertura tanto en la parte inalámbrica como
red cableada dentro de la institución.
9.3.1 Topología
Para este proyecto se manejó la topología tipo estrella ya que el servidor se comunica
con todos los diferentes nodos de la red enviando los datos de los servicios
configurados, tales como DNS, DHCP y Portal cautivo.
Este tipo se topología se acopla a las necesidades que se tienen en este proyecto tal
como lo es la red LAN, para tener acceso a los servicios previamente configurados
en los servidores, además de ofrecer el servicio LAN también se está implementando
el servicio WLAN empleando así una mayor cobertura a los usuarios finales sin
delimitar las conexiones cableadas.
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Figura 5 Topología

Imagen: Autor del proyecto

46

9.3.1.1 Tabla de direcciones IP
Una dirección IP es un número que identifica un equipo con una interfaz de red (pc,
Tablet, impresoras etc) que utilice el protocolo IP.
De acuerdo con la topología de red se calcula el direccionamiento IP apropiado para
para las redes WLAN Y LAN.

Nombre de la Dirección
Red
Subred

Dirección
Broadcast
Host
192.168.1.1/
Wifi (WLAN)
192.168.1.0
192.168.1.255
192.168.1.254
192.168.2.1/
Cableada (LAN) 192.168.2.0
192.168.2.32
192.168.2.31

Mascara
Red

de

255.255.255.0
255.255.255.224

Se realiza el cálculo para que en el medio inalámbrico, el servidor distribuya 100
direcciones, ya que los Access Point tienen una capacidad para 50 usuarios cada uno.
Reservando dos pool de direcciones siendo el primero para los equipos previamente
configurados y el segundo para cuando se amplié la red y se necesite más
direcciones. Para la red LAN se segmenta para un total de 32 direcciones dejando un
pool de 10 IP para los equipos previamente configurados y el resto para futuras
conexiones de equipos por el medio de cableado.
Esta tabla se calcula de acuerdo a los resultados de la encuesta donde
aproximadamente se podrían llegar a conectar el 60% de la población (74
dispositivos de conexión inalámbrica) los cuales cuentan con al menos un dispositivo
de conexión inalámbrica por casa teniendo en cuenta los dispositivos que están en la
institución que son cinco portátiles y 4 torres.
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9.3.2 Plano Institución
Acentuación se evidencia la cobertura inalámbrica de los Access Point instalados en
la escuela.
Figura 6 Evidencias

9.3.3 Zona de influencia
9.3.3.1 Diseño de red
9.3.3.1.1 Capacitación
Con el fin de instruir correctamente a la docente, alumnos y padres de familia sobre
el uso de red libre se realizó una reunión en la institución con un grupo focal de
beneficiarios del proyecto.
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En estas reuniones se dio a conocer que era lo que se había realizado, como
funcionaba, que servicios tendrían de ahora en adelante gracias a esta red así mismo
se aclararon las dudas que fueran expresando cada una de las personas citadas.
Posterior a eso se les mostro el funcionamiento en tiempo real al mismo tiempo que
comprendían el manual de usuario, de esta forma se probó una vez más que el
sistema funciona correctamente según lo planteado al inicio del proyecto.
A continuación se mostraran las evidencias graficas de lo que fue el montaje de la
red y la capacitación a los beneficiarios.
Figura 7 Evidencias

Imagen: Autor del proyecto
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Figura 8 Evidencias

Imagen: Autor del proyecto
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Figura 9 Evidencias

Imagen: Autor del proyecto

9.3.4 Servidor Web
Se escoge servidor web apache como contenedor para contenido de la biblioteca
virtual ya que viene compilado dentro de la distribución debían instalada facilitando
el uso de ese servicio, ya que en la Institución no hay servicio de internet para
descargar e instalar los paquetes necesarios.
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9.3.5 PFSENSE
Es una UTM cuyas siglas quieren decir gestión unificada de amenazas (Unified
Threat Management), Esta distribución basada en freeBSD es muy útil para lo que
tiene propuesto hacer en la Institución ya que tiene compilados los servicios que
serán utilizados en el proyecto como lo son: DNS, Portal Cautivo y DHCP.
Se ingresa en un navegador al webconfig y se puede empezar a habilitar y a
configurar los servicios anteriormente mencionados.
9.3.6 Portal Cautivo
El portal cautivo se implementa para este proyecto con el fin de ser informativo en lo
referente al contenido académico que encontrara en la biblioteca virtual.
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10.
10.1

PRUEBAS E IMPLEMENTACION

Pruebas generales

Una vez se identificaron los equipos de cómputo con los que se contaba se les
realizaron pruebas de funcionamiento las cuales demostraron un gran deterioro de los
equipos por lo que se procede a realizar un mantenimiento correctivo y preventivo en
todas las maquinas.
Se establecieron 2 equipos para configurarlos uno como servidor web y otro como
UTM, en el momento de configurar la tarjeta de red (LAN y WAN) se tuvieron
algunos inconvenientes pero una vez solucionado esto se configura el portal cautivo
y se establece el DNS con el dominio sanfrancisco.org, esto con el fin de que los
usuarios accedan a través de esa dirección al aplicativo
Ya teniendo la red configurada con sus respectivos componentes se levo acabo la
prueba de funcionamiento del aplicativo en la que se comprobó que si funcionaba
correctamente en todos los equipos conectados a la red, pasando esta prueba se
continuo con la configuración de los Access point y pruebas de intensidad para
corroborar hasta donde era el alcance inalámbrico de la red, de esto se pudo
identificar como era el acceso y funcionamiento del aplicativo desde los dispositivos
móviles propios de la comunidad, dejando como resultado el correcto
funcionamiento en un entorno real del aplicativo.

10.2 Prueba de señal
Para establecer el punto que generaría una mayor cobertura de la red se utilizó la
aplicación móvil WiFi Solver FDTD, cuya función es detectar el punto más óptimo
para ubicar el Access point, a continuación las evidencias de dichas pruebas.
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Figura 10 WiFi Solver FDTD

Imagen: Autor del proyecto
En la imagen se puede observar un campo de color el cual hace referencia a la
propagación de la señal WiFi dejando como evidencia hasta qué punto llega la señal
teniendo en cuenta la infraestructura del lugar.
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Figura 11 Ip Tools

Imagen: Autor del proyecto
Este aplicativo ayuda a tener la información de la red a la que se encuentra
conectado, con la cual se verifica que los servicios configurados funcionen
correctamente como lo es el servidor DHCP
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Figura 12 WiFi analyzer

Imagen: Autor del proyecto
Aquí se puede evidenciar la intensidad de la señal de la red en tiempo real en cuanto
a la distancia que se establezca entre el usuario y los Access Point.

10.3

Pruebas de aceptación

Se realizan pruebas de conexión con los equipos que hay en la institución que son
cinco portátiles, 4 torres y 10 Smartphone de algunos de los residentes de la vereda
ingresando al contenido sin novedad alguna.
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11. RECOMENDACIONES
Durante el transcurso del desarrollo de este proyecto se fueron viendo un poco más
las diferentes necesidades que tiene la comunidad de la vereda San Francisco, si bien
se le está aportando con una solución óptima a una de sus múltiples necesidades no
se logra abarcar temas tan complejos como son la falta de acceso a un servicio de
internet, debido a que por estar ubicados en una zona rural los proveedores de
internet no llegan hasta allá, ocasionando así que la población tenga que desplazarse
lejos de sus casas hacia la ciudad más cercana en busca de este servicio al que
debería de tener acceso todo el mundo.
Si bien el gobierno está trabajando en romper las brechas digitales como la
mencionada anteriormente esta comunidad estaría muy agradecida de que sean
tenidos en cuenta para mejorar su calidad de vida y de la misma forma se estaría
contribuyendo a un desarrollo social y un mejor nivel de educación para los niños y
jóvenes habitantes de esta vereda.
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12. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta múltiples factores que
fueron dando forma a la construcción de una solución óptima para la comunidad,
gracias a la red comunitaria que se implementó se pudo observar que la docente
encargada, el alumnado y los padres de familia tuvieron un recibimiento favorable en
cuanto a los beneficios que estaban recibiendo tales como, la cobertura de zonas
WiFi dentro de la institución la cual ofrece el servicio de la biblioteca virtual a la
cual pueden acceder desde sus dispositivos móviles y desde los equipos de cómputo
propios de la institución.
Lo anterior deja ver que ahora cuentan con acceso a la información académica
necesaria al alcance de sus manos sin tener que invertir en transporte y movilidad
para que los alumnos lleven a cabo sus consultas académicas,
Proyectos de este tipo se deberían implementar en más lugares del país debido a que
representa poca inversión económica por parte de los beneficiados pero de cierta
forma si cubre las falencias presentadas por los estudiantes y docente, considerando
que aun en muchos lugares no llega la cobertura de señal telefónica ni mucho menos
de internet lo que hace tedioso el proceso de realización de trabajos escolares y se ve
afectado el aprendizaje por lo que el contar con una red con contenido estático
educativo brinda un soporte para los niños y jóvenes de la comunidad.
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