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Presentan al MTC bondades de la tecnología estadounidense SuperWifi

Edward Knightly, investigador principal de la Universidad de Rice
de Houston-Texas, presentó las bondades de la tecnología
"Whitespaaces", también conocida como "SuperWi ", que facilita
un acceso e ciente a internet a través de una conexión
inalámbrica que utiliza los espacios en blanco existentes en las
bandas de transmisión de los canales de TV.

Esta tecnología que resulta muy adecuada para ofrecer el servicio en zonas rurales fue explicada por el
investigador estadounidense durante su visita a la sede del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Durante la charla organizada por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, Knightly informó que
las frecuencias que se usan para este servicio, que están en el rango de las habitualmente empleadas
para la TV de señal abierta, tienen la ventaja de disponer de un largo alcance, así como una muy buena
penetración tanto en ambientes urbanos, como en aquellos que disponen de obstáculos como árboles.

Esta tecnología ofrece un gran potencial para ser utilizada en los lugares atendidos por los proyectos
que impulsa el FITEL.

El profesor Knightly lidera en EE.UU. el proyecto Rice Network Group. Este incluye la operación y
administración de una red inalámbrica de gran tamaño en Houston. Esta tecnología, conocida también
como TFA (Technology for All Wireless), ofrece actualmente el servicio a 4.000 usuarios en varios
kilómetros cuadrados. Es la primera que ofrece acceso residencial en frecuencias que van desde las no
utilizadas por las bandas UHF DTV hasta el espectro inalámbrico.
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