Tecnología para todos
Sistema Inalámbrico de Rice
Andrea Trevino
Rice University
http://www.techforall.org/tfa_wireless.html
http://tfa.rice.edu

Por qué en Pecan Park?
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La Misión de TFA: Proporcionar
conocimientos a la comunidad a través
de las herramientas de tecnología.
– Proporcionar un sistema inalámbrico
de Internet a la comunidad.
El propósito de Rice: Usar este
programa para explorar la siguiente
generación del sistema inalámbrico.
– El desarrollar tecnología mas rápida
y económica
– Aplicaciones en el Sistema de Salud
Programa piloto en la comunidad: Que
será usado como guía para ser
instalado y usado en toda la ciudad
– La comunidad se va a poder
beneficiar de la tecnología
– Actualmente no existe la
infraestructura para este tipo de
programas

Tecnología de Sistemas de Redes
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TFA
(Internet)

Un nodo de acceso para acceso al Internet
Nodos inalámbricos entrelazados proporcionan la
información
Los usuarios se van a conectar a los nodos para
accesar el Internet
Estatus: Mas de mil usuarios, en una área de 3 km2

La Red y los aparatos para los clientes
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Nódulo de la Red (izquierdo) – AFUERA de
la casa
Nódulo del Cliente (abajo) – ADENTRO de
la casa
Cualquier casa que este cerca de una de
las antenas se puede conectar al Internet
Colocamos los nódulos cerca de una
ventana que este cerca de la antena para
tener una mejor recepción.

Ethernet Bridge

USB WiFi

¿Por que en mi casa?
z

La distancia entre los nódulos de la red es muy
importante.

Las medidas del sistema
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Los enlaces se vuelven lentos
(y eventualmente se
desconectan) a medida que la
distancia aumenta
La distancia entre Nodo y Nodo
es aproximadamente de 200m
a 250m para 3Mbps

Conclusiones y GRACIAS!
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Lo que aprendamos aquí va a tener impacto en
toda la ciudad cuando se instale la red de sistemas
en toda la ciudad y en todo el país.
En la ciudad de Houston, se tiene planeado
empezar con una instalación de 620 sq.
Este programa va a ayudar al publico en general
Muchas Gracias por ser los PIONEROS y ayudar a la
implementación de este su ayuda es invaluable
para toda la comunidad!
TFA http://www.techforall.org
Rice http://www.ece.rice.edu/networks

