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2. Resumen del trabajo: 
Actualmente la tecnología se encuentra en un punto de innovación muy alto en diferentes campos y los grandes avances 
no dan espera debido a la gran demanda de usuarios que hay por la amplia gama de servicios que se genera día a día. Es 
por ello que la sociedad necesita sistemas de telecomunicaciones que brinden un soporte adecuado a los servicios nuevos, 
como los sistemas de Antenas Inteligentes, sistema el cual no es reciente, surge del principio de los sistemas inteligentes o 
de la también llamada inteligencia artificial que surgió en 1956 (OpenMind BBVA , 2016). Se espera que las antenas 
inteligentes ayuden a mitigar o innovar procesos que se dan en las comunicaciones en general, podrían ser una gran base 
para ofrecer múltiples servicios de alta calidad y con una alta velocidad para el auge tecnológico que vivimos.  
 
Cabe mencionar que las antenas inteligentes por ejemplo podrían ser de gran soporte a tecnologías como la 5G, la cual ya 
está cada vez más cerca de su aplicación en muchas partes del mundo, haciendo que servicios se puedan desplegar 
aumentando la capacidad del canal y la conexión de múltiples usuarios simultáneamente, la reducción de la potencia de 
transmisión o el aumento del nivel de seguridad, esto en cuanto a comunicaciones móviles se refiere (Huidobro, Zona 
Movilidad, 2014).  
 
El presente trabajo bibliográfico tiene su enfoque en el estudio de los sistemas de antenas inteligentes, las características 
y técnicas que poseen junto con sus aplicaciones y desafíos técnicos, esto con el fin de generar un amplio conocimiento en 
esta área basado en diversas fuentes bibliográficas de alta confianza y garantía para así obtener un informe completo y una 
revisión del tema propuesto en general y dejar un artículo de este tipo sin precedentes para posteriores análisis 
investigativos en el área de las telecomunicaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
Realizar un documento de tipo monografía en el cual sea redactada y consignada información teórica e investigativa 
acerca de las Smart Antennas, basado en distintas fuentes bibliográficas que sean confiables y verificables, centrándonos 
siempre en el propósito de dejar una guía documental de estudio que sirva de referencia para los estudiantes 
principalmente del área de las telecomunicaciones en las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

 Investigar y formular distintas fuentes bibliográficas en el marco de las antenas y los sistemas de antenas inteligentes 
con el objetivo de analizar y comprender los factores principales de investigación que formaran parte de la 
monografía, tales como definición, conceptos, características, aplicabilidad y los desafíos técnicos que implican. 

 

 Implementar toda la información recolectada de las distintas fuentes, primero leyendo el contenido a trabajar para la 
verificación de la información que se va suministrar, así, sintetizando las ideas más importantes planteadas por los 
diferentes autores en el área, para que por último se interprete la información con una idea final redactada de manera 
original. 

 

 Verificar que el trabajo final refleje el propósito principal requerido para el mismo, siendo este que la información y la 
idea plasmada en el documento haya sido redactada de manera clara y ordenada, explicando cada uno de los 
factores que se pretendía investigar basados en las fuentes bibliográficas que servirán de base para futuros estudios 
en las Unidades Tecnológicas de Santander. 

 

 

4. Análisis de resultados: 
En el presente trabajo es de tipo cuantitativo con un enfoque hacia el análisis de las teorías, postulados o artículos que 
son de conocimiento universal acerca de las antenas inteligentes, es decir, los resultados que se obtuvieron con la 
realización del trabajo de grado son netamente teóricos y, por lo tanto el informe es una revisión bibliográfica acerca de 
todos estos trabajos que se han realizado a lo largo de las años en este campo de las antenas. Gracias a la ardua 
investigación de distintas referencias bibliográficas basadas en los sistemas de antenas inteligentes y su viabilidad para la 
implementación de este sistema en la actualidad, se obtuvo un informe completo y con un análisis crítico para demostrar 
los aspectos que rodean a las antenas inteligentes y entender los procesos nuevos que se pueden llegar a dar con este 
nuevo concepto de las antenas. El informe centralmente ha dejado una investigación teórica que pretenderá en los 
próximos años servir de guía y ser una fuente de conocimiento para próximas investigaciones o búsquedas en base a las 
antenas inteligentes gracias a este informe bibliográfico que se dejará como referencia para las telecomunicaciones. 
 

5. Conclusiones: 
Los sistemas de comunicaciones actuales pasan por un momento extraordinario gracias al avance tecnológico en el que 
estamos, pero este avance de la tecnología en cierta parte no ha permitido que pueda formalizarse esta tecnología de los 
sistemas de antenas inteligentes en los sistemas de comunicación móvil, a pesar de que muchas fuentes de información 
ya registran el gran aporte que esta tecnología pueda llegar a brindar a la telefonía móvil. 
Dicha información cabe aclarar que también está netamente centralizada en el concepto de las antenas inteligentes y sus 
implicaciones al sistema de telefonía móvil en la teoría, aun se tienen considerables ausencias de este campo de las 
telecomunicaciones en cuanto a pruebas de laboratorio y pruebas de campo real que puedan llegar a demostrar como 
afectarían las antenas inteligentes en la práctica a la sociedad, la economía, el usuario, las empresas proveedoras de 
servicios móviles y por su puesto los gobiernos en referencia a su viabilidad, se espera que la llegada de la red 5G a 
muchos países impulse esta nueva tecnología relativamente, pudiéndose abrir un sin número de servicios y mejoras 
significativas mayormente en cuanto a la calidad del sistema de comunicación móvil, por supuesto que la introducción de 
una tecnología como esta implica desafíos técnicos complejos a la hora de reformar la estructura de la red móvil que se 
tiene actualmente. 
 



Gracias a este trabajo que se deja como referencia bibliográfica en el campo de las telecomunicaciones, las instituciones 
de educación superior que impartan conocimiento en el área de las TIC ya no tendrán que recurrir a fuentes de 
información dispersas y poco claras, por el contrario estudios como este en base a postulados teóricos y fuentes 
bibliográficas de excelente calidad ayudaran a impulsar y fomentar el estudio de las antenas y cómo nos puede afectar 
tanto socioeconómicamente como a la salud y el ambiente. 
Las antenas inteligentes representan también cierto grado de complejidad a la hora de llevar a cabo una investigación, 
debido a que las múltiples fuentes de información están registradas en años muy atrás, ya que no es un concepto tan 
nuevo como muchos creen, al contrario es un concepto que se lleva forjando desde 1980 aproximadamente, esto gracias 
a que nunca se requirió de la implementación de antenas inteligentes por las diversas mitigaciones que se iban 
planteando a lo largo de los años para que no se reformara drásticamente las estructura del sistema de comunicación 
móvil convencional, por eso se necesita que las técnicas de antenas inteligentes como haz adaptativo se conviertan en 
métodos mucho más comerciales para que genere interés en los proveedores de servicios móviles y puedan encontrar 
una planificación relativamente bajo en cuanto a los costos por cambios en las 
estaciones base principalmente. 
 

6. Recomendaciones: 
Es muy importante hacer un estudio preliminar de la información cuando se quiere llevar a cabo un enfoque investigativo 
en este estilo de informes monográficos, esta clase de trabajos encuentran el origen de su información en los artículos y 
postulados que generaron conocimiento en el área a investigar, por eso es que el trabajo final de grado está directamente 
relacionado con el tipo de información bibliográfica y la calidad de información que esta representa para el objeto de 
estudio.  
Se recomienda en base a lo anterior manejar distintos de puntos vista y no guiarse en base a uno o dos solamente, esto 
con el fin de concentrar no mucha cantidad de información sino una idea más centralizada que refleje un concepto más 
objetivo y tenga un análisis coherente de acuerdo a los conocimientos que ya se tienen en el área de las 
telecomunicaciones.  
La realización de este trabajo final de grado no refleja al ciento por ciento una monografía ideal hecha en base en el área 
de las antenas inteligentes, por el contrario, este tipo de trabajos siempre requerirán distintos tipos de vista y de enfoque 
con el fin de mostrar una recopilación del conocimiento en el área de manera más ordenada y clara, así contribuyendo a la 
mejora de trabajos como el presente y presentando una información más fresca e innovadora. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o 
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