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Cada día se ven nuevas empresas ingresando al mercado de banda ancha. La 
creciente demanda está determinada por el aumento en el volumen de datos 
transmitidos sobre Internet, el creciente número de procesos y aplicaciones 
destinadas a realizarse en línea y en como las empresas van integrando las redes 
con la operación central de su negocio. Es un hecho, como lo vemos en la 
actualidad, que la demanda ha venido de las PYMES, de las SOHO, de los 
conjuntos y edificios residenciales y de las universidades [3]. 

Toda empresa que decide ofrecer banda ancha debe regirse por un esquema 
común para prestar sus servicios, y asi estar a tono con los nuevos esquemas de 
comunicaciones que permiten maximizar la operación de los recursos y la rápida 
identificacibn de fallas. Un ejemplo claro de esto es el esquema Acceso - 
Backbone - Servicios. 

De igual forma todas tienen un cuello de botella: ¿Cómo llegar al usuario final de 
una forma rápida, económica y estable? La respuesta determinará en gran medida 
la satisfacción del usuario final, dado que en la etapa de acceso se presenta la 
mayoría de los problemas asociados a un canal de comunicaciones. 

Los sistemas inalámbricos se presentan como una idea atractiva ya que 
contribuyen en la disminución de los costos de implementación, ejecución, 
operación y mantenimiento de nuevas infraestructuras de red. 

Basándose en estadísticas y en estudios de mercado se determinó una baja 
cobertura en conexiones por banda ancha en la ciudad de Cali, lo cual fue 
verificado cuando el sistema previsto inicialmente por la empresa para ofrecer el 
servicio fue completamente copado. 

El trabajo presentado procura describir el desarrollo e implementación de una red 
de acceso inalámbrico de lntemet en la ciudad de Cali describiendo el proceso 
seguido para su montaje, detallando la ejecución, los problemas sobre la marcha y 
la estabilización del producto. 



















































































































ANEXO 1


































































