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Descripción del Proyecto de Investigación 

El software Open Source o de Código Abierto, es software cuyo desarrollo es realizado de forma 
abierta y colaborativa, permitiendo el acceso del público en general a su código fuente. De esta 
forma, promueve un modelo de desarrollo global y descentralizado, donde se busca obtener 
ventajas en el proceso de desarrollo de soluciones tales como velocidad, seguridad, mayor 
innovación, disminución (o distribución) de costos, interoperabilidad, intercambio de ideas, 
conocimientos, entre otros. Hoy en día el Open Source lo encontramos en diferentes áreas de las 
Tecnologías de la Información y los servicios soportados en ellas. Es por ello que el proyecto de 
Investigación se centra en el análisis de soluciones aplicadas a la conectividad y los servicios de red 
bajo una alternativa de código abierto. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

La conectividad a Internet de manera inalámbrica hoy en día se esta convirtiendo en una necesidad 
indispensable para poder estar conectados en todo momento desde cualquier lugar. Sin embargo, 
muchas zonas fuera de áreas metropolitanas carecen de conectividad por parte de proveedores de 
servicios de internet debido a múltiples factores. Promoviendo el concepto de igualdad para todas 
las personas se pretende realizar un estudio que permita contar con alternativas de proveedores 
que ofrezcan internet de manera inalámbrica y que no necesiten instalación de cableado en la zona 
en la que prestan su servicio. 
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