
Experiencias WLAN en el Experiencias WLAN en el 
estándar 802.11bestándar 802.11b

José Javier LópezJosé Javier López



ÍndiceÍndice

• Introducción
• Antenas para WiFi
• Ecuación de propagación
• Detalles sobre tarjetas y PA’s
• Fotos Enlace de 35 Km
• Fotos Enlace de 123 Km new !!!

• Nodo de Gandia



Aplicaciones originales del 802.11bAplicaciones originales del 802.11b

• SoHo (Small Office, Home Office)
• Sustituir el cableado de las LAN por ondas 

de radio.
• En un principio la electrónica tenía un alto 

coste (uso limitado).
• Actualmente la electrónica tienen un coste 

muy bajo (uso generalizado).



Nuevas Aplicaciones del 802.11bNuevas Aplicaciones del 802.11b

• Redes WAN paralelas a Internet
• Comunidades Wireless
• Enlaces entre edificios

– soluciona problema de cruzar la vía pública
– empresas con varias sedes próximas

• Acceso a Internet móvil como valor 
añadido en sitios públicos
(universidades, estaciones, aeropuertos, hoteles, …)



Tipos de antenas para Tipos de antenas para WiFiWiFi

• Omnidireccionales
– 360º en el plano H,   xº en el plano V

• Sectoriales
– <360 º en el plano H, xº en el plano V

• Directivas
– Pocos grados en ambos planos



OmnidireccionalesOmnidireccionales

• Dipolo, monopolo
• Colineal (apilamiento de dipolos)
• Guías ranuradas (ambas caras)



SectorialesSectoriales

• Guías abiertas
• Bocinas de poca ganancia
• BiQuad
• Antenas impresas (microstrip)
• Guías ranuradas (una sola cara)



AndrewAndrew 13.5 13.5 dBdB ((guiaguia ranuradaranurada))

caseracomercial



Guía Guía ranuradaranurada 16 16 dBdB



Bocinas de sección circularBocinas de sección circular

• Son muy fáciles de construir  (hojalata)
• La adaptación de impedancias es muy buena
• Se puede ajustar la ganancia haciendo la boca 

más o menos ancha
• El tubo tiene que tener al menos 9 cm de 

diámetro
• Ejemplo en:

– http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html



Bocina 35 Bocina 35 cmcm ǾǾ



Bocina (detalles)Bocina (detalles)

CONECTOR  ‘N’ Monopolo de transición
coaxial / guía circular



Bocinas rectangularesBocinas rectangulares

• Es posible ajustar la apertura en H y V 
ajustando las dos dimensiones de la boca.

• A 2,4 GHz pueden resultar algo grandes 
cuando se exigen ángulos pequeños.



Sobre la antena Sobre la antena PringlessPringless

• El diámetro del tubo es demasiado justo 
(pequeño) para la frecuencia de 2,4 GHz.

• La posición del punto de alimentación se 
vuelve muy crítica (alta ROE).

• Una lata de 10 cm de diámetro es más 
estable.

• A pesar de esto funciona !!!



BiQuadBiQuad

Se puede usar sola o

como iluminador de parábola



BiQuadBiQuad



DirectivasDirectivas

• Yagi (G hasta 20 dB)
• Reflectores parabólicos  (G “ilimitada”)



ParabólicasParabólicas
• Constan de:

– Un  reflector parabólico
– Un iluminador

• Cualquier reflector de TV satélite sirve.
• Los reflectores pueden ser de rejilla
• El iluminador puede ser:

– Un dipolo  (muchas de las comerciales)
– Una guía circular ó bocina
– Un biquad ……





ParabólicasParabólicas

• Doblar el área supone ganar 3 dB
• Doblar el diámetro supone ganar 6 dB
• En 2,4 GHz las comerciales suelen ser de 

rejilla (se pierde un poco respecto a sólidas).
• Una marca muy barata de rejilla:

“Stella Doradus”
www.stelladoradus.com



Ecuación de propagaciónEcuación de propagación

• Nos permite obtener la potencia recibida 
en función de la transmitida.
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Nodo de GandiaNodo de Gandia

• Cubre toda la comarca
• 150 º de apertura H
• 8 º de apertura V
• Situado en altura 300 m s.e.n.m.
• Recepción en el peor de los casos con un 

a antena de 24 dB
• Hasta 20 km



Enlaces a larga distanciaEnlaces a larga distancia
• 35 km

– 2 parábolas de 90 cm con biquad
– Cabo San Antonio – Playa de Gandia
– Junio 2002
– Fotos en: www.gaips.upv.es

• 123 km
– 2 parábolas de 135 cm con biquad
– Pico de Monduber (Gandia) – Pico Bartolo (Benicasim)
– Enlace 80 % por mar con alto fadding
– Julio 2002
– Fotos próximamente en: www.gaips.upv.es



PIREPIRE
• Potencia Isotrópica Radiada Equivalente

– PIRE = Pt + G    (limitada a 100 mW)

• Las limitaciones actuales en Europa sitúan estos 
enlaces punto a punto en la ile/alegalidad

• En USA no existe esta limitación en este tipo de enlaces

• Serían interesantes acciones por parte de las 
comunidades wireless para conseguir la equiparación de 
Europa con USA

• También tiene problemas con la legislación europea el 
estándar 802.11a



Enlaces sobre antenasEnlaces sobre antenas

• http://www.qsl.net/n1bwt/contents.htm

• http://www.trevormarshall.com

• http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html

• http://www.upv.es/antenas

• http://www.concentrate.com.au/misc/
circular_waveguide_optimise.xls


