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   - Funcion: Convierten los datos en ondas EM
   - Posiblemente el dispositivo físico más importante en la red
   - Microondas: complejo obtener rendimiento alto
   - Dos tipos: Omnidireccionales // Direccionales

   - Ganancias /pérdidas
      * Se utiliza la unidad dB, definida como: 10 log (G)
      * 0dB --> No ganancia ni pérdida
      * +3dB --> doble de ganancia
      * +10 dB --> diez veces más ganancia
      * Ejemplos:

+13 dB = +10dB + 3 dB = 10 * 2 = 20 veces más ganancia
     +6 dB = +3dB + 3dB = 2*2 = 4 veces más ganancia
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Diagrama de radiación Omnidireccional: (p.e: dipolo)

Diagrama de radiación Direccional: (p.e: yagi)
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ANTENAS Y PROPAGACIONTIPOS DE ANTENAS

Omnidireccionales
 - Dipolo (vertical):

* Antena fundamental
* Dos conductores de cuarto de onda
* Ganancia baja: 2.2 dBi
* Angulo de radiación ancho

      - Monopolo vertical de cuarto de onda
* Básicamente igual al dipolo
* Se sustituye un conductor
por un plano de tierra
* Ganancia baja: 0-2 dBi



      - Colineares
* Varios monopolos o dipolos verticales
alimentados en fase. 
* Ganancia moderada - elevada: 5 - 12 dBi
* Ángulo de radiación medio

      - Guía ondas ranuradas
* Cavidad (tubo) metálico ranurado
* Ganancia elevada: 12-15 dBi
* Ángulo de radiación estrecho
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Direccionales:
      - Dipolo (horizontal):

* Ganancia baja: 2.2dBi
* Directividad baja
* Ámplio ángulo de radiación

      - Uda-Yagi: sucesión de dipolos
* Sucesión de dipolos dispuestos en
paralelo. La señal se acople de uno a
otro, radiándose de nuevo  cada vez.
* Ganancia elevada: 8-15 dBi
* Alta directividad
* Ángulo de radiación medio
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      - Panel o 'Patch Antenna'
* Panel o “parche” metálico radiante
sobre un plano de tierra metálico.
Normalmente planas, en encapsulado
de PVC.
* Ganancia media-elevada: 5-20 dBi
* Directividad moderada
* Ángulo de radiación medio

- Guía-ondas: cantennas, etc.
* Cavidad o Tubo metálico con un
monopolo que introduce las ondas
* Ganancia media-alta: 5-15 dBi
* Directividad alta
* Ángulo de radiación medio-bajo
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      - Helicoidal (modo axial)
* Hilo conductor bobinado sobre un
soporte rígido. Detrás plano de tierra.
* Ganancia media-elevada: 6-18 dBi
* Directividad moderada
* Ángulo de radiación medio

- Parabólica
* Antena direccional que recoge las
ondas que recolecta un reflector
metálico de forma parabólica.
* Ganancia alta: 12-25 dBi
* Directividad alta
* Ángulo de radiación bajo
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ANTENAS Y PROPAGACIONUSOS TIPICOS PARA ANTENAS

   Nodo:
      * Dipolo / monopolo simple
      * Omni colinear
      * Guía ondas ranurada
      * Varios panales enfasados cubriendo 360º en total

solución elegante, pero sofisticada.

  Cliente
      * Cantenna: lo más sencillo
      * Panel: bastante práctica
      * Yagi: una buena opción
      * Guía ondas ranurada: algo aparatoso

* Parabólica: máximo alcance
 



   - Omni: Dipolo / monopolo
* La omni más sencilla de realizar
* Baja ganancia
* Monopolo: práctica y fácil

   - Direccional: Cantenna
* Muy sencilla y económica
* Rendimiento moderado, si se
ajusta correctamente
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Estudio de medios/viabilidad para un enlace

Introducir siguientes variables en la Fórmula de Friis:

* Potencia de tarjetas en transmisión
* Sensibilidad de tarjetas en recepción
* Ganancia de las antenas
* Pérdidas en cable coaxial
* Pérdidas en el aire, por la distancia recorrida
* Pérdidas por obstrucción de la Zona Fresnel
* Propagación por difracción en aristas
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URLs recomendadas:

*  http://www.swisswireless.org/wlan_calc_en.html: cálculo de
enlaces, Zona Fresnel, radiación por difracción, etc. Simple pero
claro.

* http://www.zytrax.com/tech/wireless/calc.htm: varios
calculadores, incluyendo Fresnel, difracción y Friis.

* http://gbppr.dyndns.org:8080/fresnel.main.cgi: Fresnel

* http://my.athenet.net/~multiplx/cgi-bin/knife.main.cgi: difracción
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