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La necesidad de transmitir una idea, comunicar 
opiniones, trabajar en grupo para solucionar problemas y, sobre 
todo, acortar distancias constituyeron los requerimientos para 
establecer los sistemas de comunicaciones que hoy en día son 
soporte e indicadores del nivel de desarrollo que ha logrado una 
sociedad. En Colombia, la capacidad económica de muchos ciu-
dadanos para adquirir tecnología informática y de comunicacio-
nes es limitada y la preparación para utilizarlas es deficiente. Estos 
dos factores representan una pérdida de oportunidades de acceso 
a la información, conocimiento, servicios y a la posibilidad de 
mejorar la calidad de los procesos educativos y la interacción con 
comunidades reales y virtuales. Como consecuencia, se amplía la 
brecha tecnológica respecto a los países desarrollados. En el caso 
de Internet, el nivel de acceso desde los hogares colombianos 
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Redes inalámbricas 
comunitarias 

Este proyecto impulsa el uso de Tecnologías de Información y Co-
municaciones (TIC´s) en las comunidades mediante el desarrollo 
de un esquema de conectividad inalámbrico, puesto en marcha con 
herramientas de software libre y gestionado por los propios benefi-
ciarios. El esquema permite la implementación y el acceso a herra-
mientas virtuales de educación en barrios y conjuntos habitaciona-
les, promoviendo entre las personas el uso de tales tecnologías y 
la difusión de contenidos. La red se convierte en una herramienta 
para la consolidación de comunidades virtuales, la difusión libre de 
cultura, el comercio electrónico comunitario y, sobre todo, en un 
medio de integración de la comunidad. Para validar la propuesta, 
se implementó una red inalámbrica en el barrio Villa Beatriz, de la 
localidad de Fontibón, en Bogotá.
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aún es bajo y, aunque en una buena cantidad de viviendas del 
país existe un computador, este no está conectado a una red. 

El nacimiento de nuevas tecnologías y la masificación de las mismas ha tenido 
un crecimiento exponencial. Las redes inalámbricas, por ejemplo, sobre estándar 
802.11x  a nivel comercial han tomado fuerza, se han popularizado y muchas per-
sonas tienen acceso a ellas. Tienen grandes ventajas sobre las alámbricas 802.3x, 
tales como la facilidad de instalación y disminución de costos, factores que per-
miten el nacimiento de redes inalámbricas comunitarias. En el caso específico 
que se presenta, el proyecto fue desarrollado en el barrio “Villa Beatriz” de la 
localidad de Fontibón, en Bogotá, como referencia para la validación del esque-
ma de conectividad y de la participación de la comunidad. La red inalámbrica 
implementada permite que los habitantes del barrio interactúen para tener acceso 
a contenidos educativos bajo licencia libre y herramientas groupware como wikis 
y foros, entre otros.

Esquema de conectividad para redes 
inalámbricas comunitarias

El establecimiento de redes inalámbricas comunitarias implica el desarrollo de 
un esquema de conectividad que se pueda gestionar a bajos costos y que permita 
la implementación de  herramientas virtuales de educación y, en lo posible, que 
provea conexión a Internet. Una red comunitaria debe ser gestionada por ciuda-
danos del mismo grupo, que generen y publiquen contenidos y difundan el uso 
de herramientas virtuales educativas, especialmente para las comunidades menos 
favorecidas.

El desarrollo de este esquema se apoya en experiencias similares en diferentes 
lugares del mundo (Inalámbrica D.C., Altred, entre otras), que han creado solu-
ciones a bajos costos basándose en el uso de software libre. Este trabajo propuso e 
implementó una solución con tales características y teniendo como eje la partici-
pación de la comunidad en las actividades del proyecto. 

En el marco de la implementación de redes inalámbricas comunitarias, el software 
libre juega un papel fundamental. Su lineamiento filosófico de “libertad de los 
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software” 

tres tres
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coincide con la visión sobre este tipo de redes y por eso en este proyecto se utiliza 
tanto en el servidor principal como en los puntos de acceso de la red.   

Un aspecto importante que ha caracterizado e impulsado el uso de software libre 
es la libertad de distribuir copias sin incurrir en piratería, factor que lo convierte 
en una herramienta muy útil en la construcción y administración de redes comu-
nitarias.

Dada la naturaleza comunitaria del proyecto, para la implementación del es-
quema de conectividad se combinaron dos metodologías: Investigación Acción 
participativa (IAP) y una metodología estándar de diseño de redes. La IAP 

[1] es una metodología que “permite desarrollar un análisis 
participativo, donde los actores implicados se con-
vierten en protagonistas del proceso de construc-
ción del conocimiento sobre el objeto de estudio, 
en la detección de problemas y necesidades y en la 
elaboración de propuestas y soluciones.”

La Metodología IAP está estructurada sobre 9 ejes: participación, organiza-
ción, compromiso, liderazgo, solidaridad, plantación, información, honestidad 
y responsabilidad. A su vez, la IAP tiene 10 pasos para su puesta en marcha 
dentro de las comunidades. Por la naturaleza tecnológica del proyecto se adap-
tó la metodología, generando actividades propias del diseño de la red y de la 
implementación de servicios a través del reconocimiento de las necesidades, 
el desarrollo de un diseño lógico y físico de la red. Estas fases determinaron el 
esquema de conectividad inalámbrico planteado, validándolo en la comunidad 
seleccionada. 

A continuación se aborda cada una de las fases.

A. Reconocimiento de las Necesidades 

Dentro de esta fase se trabajó con la comunidad para obtener información 
acerca de las expectativas de una red comunitaria; se hizo un acercamiento 
para entender sus necesidades y la percepción que tenían frente al proyecto. 
Se pudo establecer que la comunidad necesita Internet como herramienta de 
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apoyo para el desarrollo de las labores académicas de sus hijos y que existe in-
terés de los padres por aprender a manejar el computador. A nivel técnico, se 
recolectó información de las distancias y obstáculos en el conjunto residencial 
de Villa Beatriz, para realizar un diseño que cubre la mayor parte del parque 
principal, alrededor del cual se encuentran las viviendas de las personas que 
se conectan a la red. 

Como punto de referencia para la implementación de la red fue necesario revisar 
la documentación de proyectos sobre redes libres en otros países. Algunos de estos 
proyectos, son: Freifunk de Berlin [2], Bal de Buenos Aires [3],  RedLibre de Es-
paña [4], Guda Wireless [5], Altred de Colombia [6] y Wilac [7]. 

Analizando esta documentación se observó que 
existe poca información acerca de este tipo de desa-
rrollos, puesto que es un tema relativamente nuevo, 
sobre todo en lo referente a las redes mesh,  modelo 
utilizado para la red comunitaria.

B. Desarrollo de un diseño lógico de la red 

Como se mencionó antes, una de las aplicaciones conocidas de las comu-
nicaciones son las redes inalámbricas WLAN [8] en el estándar 802.11, las 
cuales fueron la solución a problemas de las redes LAN cableadas, como la 
movilidad de usuarios, los costos de instalación de nuevos puntos de acceso 
y los puntos fijos para acceder a la información almacenada en los servidores 
de la red. Quizás la mayor ventaja de las redes WLAN son los menores costos, 
toda vez que a nivel de seguridad y pérdida de bits no ha logrado igualar a 
las redes cableadas en estándar 802.3. Las redes WLAN tienen una estructura 
muy similar a las redes de telefonía móvil porque  trabajan como células. La 
unidad básica de todas las redes locales inalámbricas es el área de cobertura 
(BBS) [9], es decir, el área geográfica dentro de la cual se pueden llevar a cabo 
transmisiones inalámbricas efectivas. 

El alcance de cualquier BBS depende de la fuerza de la señal RF y la estructura de 
paredes, divisiones y otros aspectos de la localización. Cada  BBS está administra-
da por un punto de acceso (AP, Access Point) el cual está conectado a una troncal 
de distribución con enlace a todos los puntos de acceso para dar cobertura al área 
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deseada. Hay otro tipo de arquitecturas como lo son el modo ad-hoc, donde se 
comunican todos los dispositivos móviles entre sí y la administración es asumida 
por uno de ellos. El modo ad-hoc tiene una variante que son las redes modo mesh 
las cuales permiten que todos los dispositivos móviles se conecten entre sí y no 
dependan de un punto de acceso único. Esto se puede apreciar de una mejor ma-
nera en la Figura 1, que muestra la posibilidad de que los dispositivos se pueden 
conectar con cualquier otro, dependiendo de la zona de cobertura, ampliando 
de una manera sencilla y económica el alcance de la red, sin necesidad de estar 
instalando nuevos puntos de acceso

.

La ventaja de las redes mesh es la redundancia de las 
conexiones, toda vez que cada dispositivo móvil de 
la red está en capacidad de ser un punto de acceso 
y un cliente al mismo tiempo; el secreto está en el protocolo 
utilizado para resolver el numero de saltos y las rutas óptimas.

La implementación de redes inalámbricas WLAN tipo mesh implica una planeación 
y diseño que permita tener una visión global de los servicios de la red utilizando una 
administración centralizada, brindando a los usuarios fiabilidad en las comunicacio-
nes, disponibilidad y administración de los contenidos y, sobre todo, la posibilidad 

Figura 1. Configuración tipo Mesh.
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de acceso a Internet dependiendo de la cantidad de usuarios dispuestos a integrarse 
a la red comunitaria, como se puede apreciar en la Figura 1.  

Con base en la información recolectada, se diseñó  la red tomando como punto 
de partida la topología mesh, utilizada en muchas redes inalámbricas comunita-
rias alrededor del mundo. La topología de malla parcial fue la opción más inte-
resante, principalmente para ambientes urbanos, y en áreas remotas en donde 
es difícil implementar una infraestructura de red centralizada. Esta topología se 
encuentra típicamente en redes municipales, campus universitarios y vecinda-
rios y, por lo tanto, fue viable en el caso “Villa Beatriz” de Fontibón, donde se 
implementó la red. 

En esta etapa también fue indispensable hacer el esquema del direccionamiento 
IP.  En reuniones con las personas que están apoyando los proyectos de redes ina-
lámbricas comunitarias en Bogotá, se elaboró la propuesta del direccionamiento 
IP a utilizar, para sentar una base antes de la fase futura de interconexión de redes, 
y decidir la cantidad de hosts que debería tener cada subred y cómo estas subredes 
podrían ser distribuidas a los barrios e integrantes que decidieron participar en el 
proyecto, teniendo en cuenta características técnicas de los equipos inalámbricos 
más utilizados en este tipo de proyectos, e incluso, condiciones geográficas y so-
ciales que podrían incidir sobre la cantidad de equipos en ciertas zonas.

Como protocolo de enrutamiento fue escogido 
OLSR, por su naturaleza de enrutamiento dinámico 
y proactividad; por ser un protocolo no propietario; y, por la facilidad de 
su implementación a nivel de clientes. Este es el protocolo  más implementado y 
sus  firmwares son los más utilizados en redes comunitarias en el mundo. 

A nivel de seguridad y gestión fue implementado NTOP, software bajo licencia 
GPL, para operar un servicio de monitoreo de los equipos activos en la red que, 
adicionalmente, proporciona un estado real de la carga de la red, de los protocolos 
que se están utilizando y de los puertos, información que es necesaria para la 
gestión de la red.

C.  Desarrollo de un diseño físico de la red 

Después de seleccionar la topología y el direccionamiento lógico, fue necesario 
escoger los routers que se utilizarían para la instalación de la red. Los criterios para 
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la selección fueron: costo, firmware modificable, calidad, potencia y disponibili-
dad de los productos en Colombia. Considerando que la topología seleccionada 
fue mesh parcial, fue necesario seleccionar la versión de firmware que se instalaría, 
para lo cual se analizaron diferentes versiones buscando estabilidad, experiencia y 
sobre todo facilidad en la implementación para la instalación de redes mesh. 

La versión de firmware escogida fue FreiFunk,  selección apoyada en la experiencia 
de la primera red libre que se inició en Colombia, Medellín Wireless, superando 
las dificultades que ocasionó el hecho de que la documentación está en idioma 
alemán.

Como se mencionó anteriormente, al escoger el tipo de router es necesario buscar 
tecnologías abiertas que permitan el uso de software libre para aprovechar los re-
cursos de hardware de estos dispositivos, teniendo en cuenta que cuando se hacen 
modificaciones sobre ellos se pierde la garantía. Los routers [11] que permiten 
modificaciones y cambio de firmware y que se acomodan al proyecto, se enuncian 
a continuación [12]:

• Linksys WRT54G-v1.x|2.0|2.2|3.0|3.1|4.0, WRT54GL-v1.0|1.1

• Linksys WRT54GS-v1.0, WRT54GS-v1.1

• Linksys WRT54GS-v4.0 

• Linksys WRT54G3G

• Allnet ALL0277

• Motorola WR850G

• Siemens SE505 (v1.0|2.0)

• Linksys WAP54G-v1.1|2.0|3.0, WRT54G-
v5.0|5.1|6.0, WRT54GS-v5.0|5.1|6.0

• Asus WL500, WL500-Deluxe, WL500-Premium;

• Buffalo WHR-G54S, WHR-HP-G54
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Para la selección de la posición de los puntos de acceso fue necesario realizar 
un estudio del lugar donde se implementó la red inalámbrica para identifi-
car el área de cobertura, utilizando una fotografía satelital del barrio “Villa 
Beatriz”. (Figura 2)

 
Una vez identificada el área de acción, se describió en un diagrama la topología 
de la red y se ubicaron los equipos inalámbricos que dieron cubrimiento a la zona 
objetivo. (Figura 3)

Figura 2. Fotografía satelital del 
barrio Villa Beatriz.

Figura 3. Topología de red empleada.
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Conclusiones

Se implementó una red inalámbrica en el barrio “Villa Beatriz” con los recur-
sos económicos que cada familia residente aportó, incluyendo tiempo de sus 
fines de semana para aprender a utilizar la red y a manejar sus contenidos y 
servicios.  

Los diseños e instalaciones fueron hechos con 
base en la documentación disponible en Inter-
net,  reduciendo costos y buscando mejoras que 
permitieron instalaciones durables y de calidad 
frente a factores ambientales. Las bondades y po-
tencialidades del software libre hicieron innece-
saria  la compra de licencias para los servidores.

Todo el trabajo fue documentado y liberado en internet en la página del proyecto 
Inalámbrica D.C [13]. Para profundizar sobre el mismo, los manuales y la forma 
de implementar este tipo de redes, pueden encontrarse en el área de documenta-
ción de la página, construida como parte de este trabajo de grado. Los manuales 
brindan información detallada sobre el cambio de firmware de los routers, con-
figuración del firmware para lograr la conectividad, recuperación de routers por 
instalaciones erróneas, construcción de antenas y recomendaciones para compra 
de materiales.

Este proyecto es un punto de integración e infor-
mación para la comunidad. En el inmediato fu-
turo, el uso de las herramientas de software libre 
implementadas en el servidor de la red permitirán 
la adición de nuevos proyectos para la comunidad, 
que van desde una página de noticias comunitarias, 
herramientas para compartir fotografías y opiniones, además de la provisión de 
cursos virtuales creados por los mismos residentes, para beneficio de su vecinos y 
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su propio fortalecimiento como agentes generadores de conocimiento y servicios, 
utilizando TICs. 
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