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RESUMEN

El presente trabajo está enfocado al conocimiento de una nueva tecnología

desarrollada para las comunicaciones inalámbricas.

En el primer capítulo se realiza un estudio del desarrollo de las comunicaciones

inalámbricas, donde se indican las diferentes tecnologías para redes inalámbricas,

los medios de transmisión que se utilizan en las comunicaciones y los tipos de cables

radiantes que existen en el mercado nacional, como internacional.

En el segundo capítulo se hace un análisis de las características técnicas de cada

uno de los cables radiantes y sus costos de comercialización para realizar la elección

del cable apropiado en la aplicación de este proyecto. Con la elección del cable

apropiado se procede a realizar el diseño de la red inalámbrica para el edificio

antiguo de la ex- Facultad de Ingeniería Eléctrica. También se hace un estudio de

los equipos constitutivos de la red inalámbrica como son nodos pasivos y activos.

En el tercer capítulo se realiza el estudio técnico y económico de la red inalámbrica,

con la selección de los equipos y elementos constitutivos de la red como son:

switches, tarjetas de red, interfaz WLAN y otros elementos como conectores,

splitters, sujetadores, etc, con lo cual se determina el costo del proyecto.

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente

proyecto, donde se indican aspectos relacionados a los tres capítulos mencionados

anteriormente.

Se incorpora al final un glosario de los términos considerados más importantes en

relación con el presente trabajo y con las redes inalámbricas. Así como también

información adicional relativa al tema desarrollado.



PRESENTACIÓN

El gran crecimiento de las comunicaciones inalámbricas en el ámbito mundial con

la aparición de nuevas tecnologías y estándares, ha llevado a tener un mayor

número de alternativas en el diseño de redes de comunicaciones, siendo el

presente proyecto una opción de éstas, que utiliza la tecnología del cable

radiante.

La realización del presente trabajo se ve plenamente justificado porque existe la

necesidad de comunicación entre los diferentes pisos del edificio antiguo de la ex

- Facultad de Ingeniería Eléctrica, por lo tanto el diseño de una red de área local

inalámbrica es una solución viable por ser una tecnología probada en varios

países del mundo.

Es un proyecto propuesto por la empresa Ecuatronix representante de Andrew en

el Ecuador, la cual con su apoyo en el desarrollo de este proyecto, principalmente

en el estudio del cable radiante Radiax.

Con el cable radiante se puede tener una red de comunicaciones personales

dentro un edificio, así como también otros beneficios que presenta este medio de

comunicación.

La tecnología del cable radiante existente en otros países, utilizada en

subterráneos, túneles, minas, edificios, y otros lugares de poca accesibilidad de

ondas de radiofrecuencia, permite una mayor versatilidad para soportar varios

servicios al mismo tiempo como voz, datos, vídeo, trunking, sistema celular, etc.

El presente proyecto, se espera que sirva como base para en el futuro

implementar una red inalámbrica con las características propuestas de flexibilidad,

eficiencia y calidad.
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CAPÍTULO I



1. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

1.1. INTRODUCCIÓN

Las Comunicaciones Inalámbricas (Wireless Communications) han atravesado en

menos de dos décadas [11 por una evolución acelerada motivada en parte por la

gran demanda de movilidad en las comunicaciones, la cual no fue prevista en sus

inicios.

El auge de los servicios inalámbricos fue la introducción de la tecnología celular

digital de Segunda Generación como GSM (Global System Mobile - Sistema

Global para Comunicaciones Móviles).

Los nuevos servicios y funcionalidades ofrecidas por estas tecnologías digitales

sirvieron como complemento para mejorar la capacidad de comunicación vocal

entre los sistemas de celulares de la Primera Generación y proporcionaron la

expansión del mercado mundial.

1.2 PRIMERA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS.

La primera generación de Sistemas de Comunicación Inalámbricos, fue concebida

en la década del 70, y por lo tanto dichos sistemas estuvieron basados en

tecnologías analógicas.

Los sistemas de primera generación, estaban en una etapa bien desarrollada y

fueron usados en todo el mundo, existiendo más de 50 millones de teléfonos

celulares analógicos [1], los cuales han sido sustituidos en su mayoría por

sistemas digitales. Por otro lado están también los Sistemas Paging Analógicos o

Sistemas Buscapersonas de voz y alfanuméricos, Sistemas de Comunicación por

Satélite geo-estacionarios con transmisión analógica, entre otros.



1.3 SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS

COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS

SISTEMAS DE

La segunda generación se inicia con emergentes tecnologías digitales de acceso

múltiple como TDMA (Time División Múltiple Access - Acceso Múltiple por División

de Tiempo) y CDMA (Code División Múltiple Access - Acceso Múltiple por División

de Código).

En TDMA cada usuario tiene asignado un canal durante una ranura de tiempo

sobre un rango determinado de una banda de frecuencias para su comunicación.

Puede ser que se utilice la banda de frecuencias completa para la transmisión, o

simplemente, uno de los canales de radio-frecuencia disponibles dentro de la

banda.

Este canal puede estar permanentemente asignado como es el caso de los

canales satelitales destinados a los ca/r/er (portador) internacionales o ser usado

transitoriamente por el usuario. TDMA es la tecnología más difundida en la

actualidad en los sistemas satelitales y celulares.
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Figura 1.1 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA)

Los sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), fueron utilizados

casi en su totalidad en aplicaciones militares como comunicaciones de radio con



presencia de altos niveles de interferencia. En la tecnología CDMA todos los

usuarios comparten la misma frecuencia de portadora y pueden transmitir

simultáneamente. Cada usuario tiene su propio código para transmitir.

Algunos postulan que CDMA es la tecnología del futuro, a pesar de la

complejidad. En CDMA la capacidad es limitada por la interferencia, a diferencia

de TDMA donde es producida por el limitado ancho de banda.

En esta generación son resueltos y mejorados algunos aspectos no previstos en

los sistemas anteriores, como son los de capacidad de usuarios, calidad y costo

de los servicios. Los sistemas de esta generación hacen su aparición en los

inicios de los 90s y hoy existen mas de 30 millones de usuarios, la mayoría de

ellos en Europa.

Entre los sistemas de esta generación se tiene los DECT, PCS, PACS.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Sistema Avanzado de

Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales), se basa en un sistema de

comunicación por radio que proporciona comunicaciones inalámbricas de baja

potencia entre microteléfonos sin hilos (inalámbricos) y estaciones base1 ubicadas

a unos pocos cientos de metros.

El Sistema Avanzado de Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales tiene varias

aplicaciones como telefonía residencial, centrales telefónicas, acceso a redes de

área local, entre otras.

Los PCS (Personal Communication Systems - Sistemas de Comunicación

Personal), apuntan a proporcionar voz y servicios de comunicación de datos a

abonados fijos y móviles sin restricciones en un área de servicio geográfico

predefinido, usando una dirección única de usuario (número único telefónico

personal).

1 Estación fija de un sistema de radio móvil utilizado para comunicaciones con estaciones móviles. Las estaciones base
están ubicadas en el centro o borde de una región de cobertura y consisten en canales de radio y antenas transmisoras y
receptoras montadas en una torre.



El Sistema de Comunicaciones de Acceso Personal (PACS), es un sistema de

comunicaciones personales que fue originalmente desarrollado por las empresas

Hughes Network y Bellcore en 1992 [2l Este sistema tiene la capacidad para

soportar voz, datos y vídeo, en el interior de cualquier ambiente utilizando

microceldas. PACS estuvo diseñado para proporcionar un rango de cobertura de

hasta 500 metros. Posteriormente se desarrolló la tecnología para ¡mpíementar

celdas con un rango de cobertura entre 3 y 5 Km.

1.4 TERCERA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS

En la tercera generación de estos sistemas, las comunicaciones son personales,

móviles y universales.

Con esta generación se ha dado un gran paso en las comunicaciones móviles

multimedia, de las cuales se obtienen múltiples servicios tales como:

transmisiones de vídeo, imagen, texto, gráficos y datos.

La capacidad de las tecnologías de Tercera Generación es prácticamente

ilimitada, pues se ofrece a los usuarios servicios tales como vídeo conferencia,

acceso a Internet, la posibilidad de navegar por la WEB y toda una serie de

aplicaciones modernas.

La tecnología de Tercera Generación dará lugar a nuevos sectores de actividad

económica: comercio electrónico móvil, compras interactivas, servicios educativos

y recreativos entre muchos otros.

Las capacidades de esta generación se obtendrán gracias a la introducción de

nuevas tecnologías de comunicaciones de datos, capaces de ofrecer velocidades

de datos mayores a los de segunda generación.

La clave del éxito para todo adelanto tecnológico es la normalización. En términos

ideales, la tercera generación de sistemas móviles se basa en una norma mundial

única que abarca cierto número de sistemas idóneos para el interfuncionamiento.

La IMT-2000 (International Mobil Communications - Comunicaciones Móviles

Internacionales 2000) [3] es una iniciativa de la UIT encaminada a ofrecer acceso



inalámbrico a la infraestructura mundial de telecomunicaciones a través de

sistemas satelitales, terrenales, fijos y móviles.

El objetivo de IMT~ 2000 es ofrecer a [os clientes capacidades y conectividad en

todo momento y en todo lugar. Esa conectividad se extenderá para abarcar

múltiples redes: fijas y móviles, celulares y satelitales, con la introducción de una

norma mundial única para la tercera generación, que permita que la economía

escale masivamente mediante la fabricación de equipos y de este modo las

comunicaciones estén al alcance de todos los habitantes de este planeta.

1.5 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS

Así como el número de ordenadores portátiles y aparatos de comunicación crece,

también lo hace la demanda para conectarlos con el mundo exterior. Los primeros

ordenadores portátiles no tenían esta capacidad, pero poco después, los módems

llegaron a ser corrientes. Para estar en línea, estos ordenadores tenían que ser

enchufados en un conector de teléfono, es decir, requerían una conexión

alámbrica para fijarse a la red, significando que el ordenador sea portátil pero no

inalámbrico.

Para alcanzar la verdadera movilidad, los ordenadores portátiles necesitan usar

señales de radio para comunicarse. De esta forma, los usuarios pueden leer y

enviar correo mientras conducen, vuelan o navegan.

Un sistema de ordenador portátil que se comunica por radio puede verse como

una red de área local inalámbrica.

Como se ha visto todas las comunicaciones han ido evolucionando de acuerdo

con el avance tecnológico que se tiene a diario. Estos avances han permitido que

se tengan equipos y dispositivos inalámbricos.

Lo mismo ha sucedido con las redes de computadores de área local, en las

cuales ya se tienen dispositivos inalámbricos, que facilitan enormemente la

instalación de estas redes, en lugares donde es difícil colocar cable y otros

componentes de una red cableada.



Existen algunas ventajas de las Redes de Área Local Inalámbricas (LAN's) sobre

las cableadas como son;

• Proporcionan movilidad a los usuarios en áreas muy concurridas como

hospitales, centros comerciales, universidades, etc.

• Permiten la comunicación en lugares aislados como subterráneos, túneles, etc

• Facilidad de instalación en lugares donde cablear es difícil como estructuras,

edificios históricos, etc.

• Extensión de la red más allá de los Ifmites del cable de cobre e incluso del

cable de fibra óptica.

• Proporcionan conexiones temporales donde los cambios físicos son

permanentes como en oficinas, departamentos, etc.

• Adaptación a las nuevas tecnologías existentes en el mercado.

Una desventaja de una red local inalámbrica es su alto costo con respecto a una

red cableada.

GRUPOS PE NORMALIZACIÓN

Existen varios organismos internacionales de normalización1, que deben

adaptarse continuamente a los cambios del mercado para beneficiar de mejor

manera el área de la tecnología de las telecomunicaciones y la información.

Entre los grupos de normalización más representativos se tienen los siguientes:

• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

• ISO (Organización Internacional de Estándares)

• ANSÍ (Instituto Americano de Estándares Nacionales)

• IEEE(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos)

Normalización: La actividad de establecer, con respecto a problemas fácticos o potenciales, estipulaciones para el uso
común y repetido, con el objeto de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.



• El A (Asociación de industrias Electrónicas,)

La UIT con sede en Ginebra, fundada en 1865, es una organización de las

Naciones Unidas que aprueba los estándares de todo tipo de servicios de

telecomunicaciones alrededor del mundo.

Dentro de la UIT está un sector dedicado a la estandarización del sector de las

radiocomunicaciones llamado UIT-R, otro dedicado a la estandarización de las

telecomunicaciones llamado UIT-Ty el UIT-D que es un sector de desarrollo.

Existen varias clases de miembros dentro de la UIT-T, entre los cuales se

encuentra una entidad llamada ETSI (European Telecommunlcatíons Stardards

Instituto - Instituto Europeo de Estandarización para las Telecomunicaciones), que

es un grupo que incluye a fabricantes y operadores de telecomunicaciones en

Europa. Este organismo formula los estándares para el mercado europeo.

El IEEE (Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos), es la sociedad profesional y técnica más grande del

mundo que tiene como propósito establecer innumerables normas y estándares

sobre diferentes ramas de la ingeniería y distribuirlas alrededor del mundo.

Conforme han ido evolucionado las redes LAN (Local Área Network - Redes de

Área Local), el comité IEEE ha trabajado en los estándares para estas redes

inalámbricas y defendiendo los siguientes:

• IEEE 802.11

• IEEE 802,11 b

El estándar IEEE 802.11 presenta una especificación detallada de los niveles

Físico y MAC (Control de Acceso al Medio) del modelo OS/7 (Interconexión de

Sistemas Abiertos) de la ISO.

1 OSI : Opea System Interconnecíions; fue creado a partir del año 1978, con el fin de conseguir la definición de un conjunto
de normas que permitieran interconecíar diferentes equipos, posibilitando de esta forma la comunicación entre ellos. El
modelo OSl fue aprobado en 1983.



Existen otros estándares para redes de área local inalámbricas como el ETSI

híperLan que trabajan en el mismo sentido que el estándar IEEE 802.11.

a) Estándares IEEE 802.11 y 802.11b

El estándar IEEE 802.11 que fue aprobado en Junio de 1997, es considerado

como una solución para la implantación de redes de área local sin hilos tanto en

edificios como en espacios abiertos con amplia cobertura y rendimiento. Este

estándar trabaja con velocidades entre 1 y 2 Mbps (Megabits por segundo).

Esta norma especifica un sistema para la conexión de equipos dentro de la red de

área local, pero no establece un método de cómo los productos, bien dispositivos

o puntos de acceso de diferentes empresas pueden interactuar.

En 1999 aparece el nuevo estándar IEEE 802.11 b gracias al consorcio de

fabricación Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)^\a organización

ha establecido un estándar llamado Wi-Fi que certifica la interoperatividad

(compatibilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes) y otros aspectos

como la facilidad de configuración. El estándar IEEE 802.11b añade dos grandes

velocidades (5.5 y 11 Mbps).

Con el IEEE 802.11 b para las redes de área local inalámbricas (WLAN), los

usuarios pueden obtener mejores niveles de rendimiento y velocidad efectiva.

El estándar IEEE 802.11 proporciona las especificaciones físicas para tres de las

tecnologías que pueden utilizarse a la hora de implementar los equipos que

forman una red inalámbrica.

Estas tres tecnologías son las siguientes;

• Luz infrarroja

• Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia o FHSS

• Espectro Ensanchado por Secuencia Directa o DSSS



A continuación se expone lo más importante de cada una de estas tres

tecnologías.

a.l) Tecnología de infrarrojos

La transmisión infrarroja es actualmente una alternativa para las redes

inalámbricas. El principio de la comunicación de datos vía infrarroja es una

tecnología que se ha estudiado desde los 70's, Hewlett-Packard desarrolló su

calculadora HP-41 que utilizaba un transmisor infrarrojo para enviar la

información a una impresora térmica portátil, actualmente esta tecnología es la

que utilizan los controles remotos de las televisiones o aparatos eléctricos que se

usan en el hogar.

El mismo principio se usa para la comunicación de redes, se utiliza un

transreceptor que envía un haz de luz infrarroja, hacia otro que la recibe. La

transmisión de luz se codifica y decodifica en el envío y recepción en un protocolo

de red existente. Una desventaja de los infrarrojos es que son susceptibles de ser

interrumpidos por cuerpos opacos y que se reflejan en determinadas superficies.

a.2) Espectro Ensanchado

La tecnología de espectro ensanchado, utiliza todo el ancho de banda disponible.

Tiene muchas características que le hacen sobresalir sobre otras tecnologías de

radiofrecuencias, ya que, por ejemplo, posee excelentes propiedades en cuanto a

inmunidad a interferencias y a sus posibilidades de encriptación.

Existen dos clases de tecnología de espectro ensanchado : FHSS y DSSS.

a.2.1) Espectro Ensanchado con Salto de Frecuencia (FHSS)

Consiste en transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia

durante un intervalo de tiempo. Pasado ese tiempo se cambia la frecuencia de

emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. La asignación del canal que



se debe ocupar depende del código pseudo-aleatorio que han acordado el par

transmisor y receptor al comienzo de la transmisión.

AMPLITUD

1 I 1 1 1 1 I l L 1 l

1 2 3 4 5 6 7

f2 FRECUENCIA

TIEMPO

Figura 1.2 Espectro Ensanchado con Salto de Frecuencia (FHSS)

a.2.2) Espectro Ensanchado Secuencial Directo (DSSS)

Para DSSS [5] cada usuario tiene todo el ancho de banda de frecuencia asignado

para su comunicación durante todo el tiempo que esta dure, pero su

comunicación se realiza utilizando un código que es único.

Los requerimientos de ancho de banda son muy superiores a otros sistemas

debido a que cada bit transmitido, codificado en forma polar, debe ser

multiplicado por una secuencia de chips1, como se indica en la figura 1.3.

El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits para la señal de chips.

En recepción es necesario realizar el proceso inverso para obtener la información

original.

1 Cada tiempo de bit se subdivide en intervalos cortos llamados chips.
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SEÑAL ORIGINAL
Codificada en fonna polar O

-A
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SEÑAL RESULTANTE O

Figura 1.3 Multiplicación de la señal original y una secuencia de chips.

Entre las propiedades del DSSS se tienen:

a) Cuando la señal es amplificada, el ruido no aumenta.

La señal original es recibida por la antena del receptor que maneja la

tecnología DSSS como un punto de acceso, donde la señal es amplificada por

el receptor para conseguir un mejor nivel de señal, evitando que el ruido1

aumente.

ANTENA

RUIDO R U I D O

1
SEÑAL

Figura 1.4 Propiedad del DSSS

b) Rechazo a la interferencia

Existen dispositivos con tecnología DSSS que realizan la función de disminuir

la interferencia que se presenta cuando señales de diferente frecuencia

comparten un medio de transmisión.

1 Se define como el conjunto de señales indeseadas que se introducen durante la transmisión entre emisor y receptor. Es
la perturbación más importante.
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Figura 1.5 Propiedad de DSSS

Estados Unidos y Europa utilizan un rango de frecuencias que va desde los 2,4

GHz hasta los 2,4835 GHz, lo que da un ancho de banda de 83,5 MHz.

Este ancho de banda se subdivide en 14 canales de 5 MHz. Cada país está

autorizado a utilizar un subconjunto de estos canales, así por ejemplo España

utiliza los canales 10 y 11, que corresponden a una frecuencia central de 2,457

GHz y 2,462 GHz.

Las principales ventajas de esta tecnología son:

• Movilidad y flexibilidad de cobertura y ubicación de usuarios.

• Bajo costo en infraestructura al no utilizar medios guiados.

Las mayores desventajas:

• Menor fiabilidad que otras soluciones sobre medios guiados

• Actualmente baja velocidad de proceso

1.6 MECANISMOS DE ACCESO AL MEDIO

Existen dos tipos de mecanismos de acceso al medio para las redes

inalámbricas como se indica a continuación:
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a) Protocolos de contienda

Entre los protocolos de contienda se tienen los siguientes:

• COMA (Code División Múltiple Access), ver sección 1.3

• CSMA/CA (Cerner Sense Múltiple Access/Colusión Avoidance).

Para redes inalámbricas que utilizan el estándar IEEE 802.11 el acceso al medio

utilizado es CSMA/CA [6] (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Evasión

de Colisiones).

Este protocolo evita las colisiones en vez de detectar una colisión, mediante la

transmisión de una trama corta (ráfaga de portadora), a las demás estaciones

que se va a transmitir. Cualquier estación al escuchar esta ráfaga no debe

intentar transmitir hasta después de que suceda la transmisión de la

correspondiente trama anunciada por la ráfaga. A pesar de todo se puede

producir colisiones al enviar la ráfaga de portadora, cuando varias estaciones

desean transmitir a la vez e intentan avisar a las demás.

La capa física analiza el canal para ver si éste está o no ocupado y esto lo

determina midiendo el nivel de energía de recepción de la señal. Este nivel de

energía es comparado con el umbral (nivel de referencia de voltaje), si este nivel

es más bajo que el umbral, el canal es declarado desocupado, por el contrario si

el nivel de energía es mayor al del umbral, el canal es declarado ocupado.

b) Protocolos con arbitraje

Entre los protocolos con arbitraje se tienen los siguientes;

• TDMA (Time División Múltiple Access).

• FDMA (Frequency División Múltiple /Access).

Estos protocolos serán explicados más adelante en las secciones 1.7.4 y 1.7.5



1.7 TECNOLOGÍAS PARA REDES DE ÁREA LOCAL

INALÁMBRICAS

Las redes de área local inalámbricas tienen algunas propiedades diferentes que

las redes convencionales, por lo tanto requieren de una tecnología especial de

comunicación.

Es importante tomar en cuenta que en una red de área local inalámbrica las

estaciones transmisoras y/o receptoras, pueden compartir un mismo canal

utilizando diferentes frecuencias, para evitar problemas en la comunicación.

A continuación se describen varias tecnologías inalámbricas.

1.7.1 MACA y MACAW

Un primer protocolo diseñado para redes de área local inalámbricas es MACA U]

(Múltiple Access with Colusión Avoidance). Se utilizó como base para el estándar

IEEE 802.11 de redes inalámbricas.

La idea básica es que eí emisor para estimular al receptor le manda una trama

corta, así estaciones cercanas pueden detectar esta transmisión y evitarán

transmitir a la vez durante el tiempo que tarde la transmisión.

Basado en el protocolo MACA se obtuvo el protocolo MACAW. En este protocolo

las tramas perdidas no son retransmitidas en el nivel de enlace sino que se debe

esperar a que la información llegue al nivel de capa superior, o sea, mucho más

tarde. Esto es resuelto obligando al receptor a enviar una trama ACK (acuse de

recibo) cada vez que la información llega correctamente.

1.7.2 CDPD (Cellular Digital Packet Dato)

EJ interés de muchos operadores de redes móviles en ofrecer servicios

adicionales a sus abonados está creciendo actualmente, lo que se debe en parte

a la competencia que existe, la globalización económica y un mercado cada vez

mayor de usuarios móviles que desean servicios adicionales. En este contexto,

sistemas inalámbricos para servicios multimedia, vídeo y transmisión de datos
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sobre redes celulares está creciendo rápidamente y representan un segmento

atractivo del mercado mundial de las telecomunicaciones.

Como los circuitos de telefonía celular no son eficaces para la transmisión de

datos, el Dr. Vic Moore científico de IBM propuso una idea, acerca de cómo

transmitir datos. Un consorcio creado por IBMt Ameritech, Bell Atlantic, Nynex,

Southwestern Bell, Pacte! Ceilular McCaw Cellulary GTE Mobile, desarrollaron la

tecnología CDPD [8] (Ceilular Digital Packet Data). Esta tecnología se basa en la

premisa de la ingeniería de tráfico que determina que en un grupo troncal de

circuitos conmutados que está diseñado para el tráfico de voz existen ventanas

de tiempo donde los canales están vacíos y disponibles para el tráfico de otro tipo

de información, es decir, la tecnología CDPD utiliza esas ventanas de tiempo en

los canales de voz para transmitir datos. La implantación de la tecnología es más

económica porque utiliza la base instalada para la telefonía celular. CDPD es una

tecnología que utiliza el protocolo TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet

Protoco!) para interconectarse.

CDPD, es una tecnología que permite la transmisión de paquetes de datos a

través de canales celulares, estableciendo una conectividad inalámbrica no

dedicada a las redes de datos de los usuarios móviles.

Esta tecnología fue estandarizada en 1993, hacia la verdadera comunicación

digital inalámbrica. Usaba la infraestructura celular analógica tradicional existente

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) en rangos de 800 y 900 MHz, pero en la

actualidad está utilizando la tecnología D-AMPS (Digital - Advanced Mobile

Phone Service), las cuales permiten usar frecuencias compartidas como CDMA

(Code División Múltiple Access) y frecuencias dedicadas como TDMA (Time

División Múltiple Access).

CDPD tiene la capacidad de detectar los tiempos desocupados existentes en los

canales de telefonía celular y luego conmuta para transmitir y recibir datos

(hopping). El tiempo desocupado es aproximadamente un 30% o más del tiempo

actual en el aire, por esta razón no afecta la capacidad, calidad o posibilidades de

los sistemas de voz existentes.
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Figura 1.6 Intervalos de Tiempo CDPD

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA CDPD

a) Especificaciones abiertas

Dado que CDPD está basado en uno de los protocolos de más amplia aceptación

en el mercado como es el protocolo de comunicaciones IP empleado por Internet,

que provee una mayor facilidad para el uso y/o adaptación al ambiente

inalámbrico CDPD.

Estas características facilitan la conectividad con la mayor cantidad de redes

existentes en el mercado, asegurando la disponibilidad del equipamiento

necesario e independizando al prestador del servicio, del proveedor de hardware

y software. Aumenta las posibilidades de expansión, diseño, desarrollo y alcance.

b) Confiabilidad y Seguridad

Todo paquete de información enviado vía CDPD utiliza métodos de corrección de

errores que reducen los efectos de ruido e interferencia en el radio enlace.

Además de esto CDPD incorpora procesos de registro, autenticación y

encriptación, a todos los paquetes transmitidos, haciendo de éste un ambiente

seguro para transacciones confidenciales. De tal manera, la especificación CDPD

implica los procedimientos de encriptación de la información transmitida a través

del enlace de radio, asegurando la absoluta privacidad de la información y

minimizando los riesgos de fuga de datos.
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Así mismo, se evita la piratería de servicio, al garantizar el acceso únicamente a

los usuarios debidamente registrados.

c) Disponibilidad

Ai igual que la infraestructura celular sobre la cual se basa, CDPD puede

desplegar servicios de datos de manera rápida en cortos períodos de tiempo,

aumentando la cobertura con el desarrollo de los requerimientos del negocio

potencial del usuario.

Las plataformas base de la tecnología, permiten una fácil integración de las

aplicaciones existentes y una capacidad para el desarrollo de aplicaciones

inalámbricas para acceso a las soluciones de Internet.

d) Aplicación Transparente

La aplicación es capaz de acceder al servicio CDPD vía interfaz de programas de

aplicación industrial estándar (APIS). Esta aplicación permite a CDPD soportar

servicios y aplicaciones (e-ma/7, acceso inalámbrico Internet, servicios en línea y

fax) adicionales que podrían no ser provistos por las redes de datos

convencionales.

e) Soporte a Múltiples Protocolos

Soporta el protocolo Internet (IP) y el protocolo de red del modelo OS/.

La red puede ser usada para soportar aplicaciones comunes de Internet como e-

mail, voz, etc.

í) Acceso Instantáneo

No requiere establecimiento de llamada

g) Diseño Evolucionario

CPDP es capaz de evolucionar así como soportar los cambios tecnológicos de

redes que se esté usando. Por ejemplo en 1995 fue desarrollada una nueva

versión del protocolo Internet IPvG que puede ser soportada por CDPD.
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1.7.3 GSM

Durante el principio de los 80s, el sistema analógico celular estaba

experimentado un rápido crecimiento en Europa, particularmente en Scandinavia

y el Reino Unido, pero también en Francia y Alemania.

Cada país desarrolló su propio sistema, el cual era incompatible con los otros en

cuanto a sus equipos y operación. Esto fue una desagradable situación, porque

no solamente el equipo fue limitado a operar dentro del límite nacional, sino que

también existía limitación en el mercado en cuanto a diferentes tipos de equipos.

En 1982 la Conferencia Europeo de Telégrafos (CEPT), formó un grupo de

estudio llamado el Grupo Especial Móvil (GSM) [9] para desarrollar el sistema

móvil público de Europa.

Este sistema propuesto tenía los siguientes características:

* Buena calidad de diálogo

* Servicio a bajo costo

* Soporta la movilidad internacional

* Margen para nuevos servicios y facilidades.

* Compatibilidad con RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

En 1989 GSM fue transferido al Instituto de Estandarización de

Telecomunicaciones de Europa (ETSI) y la primera fase de especificaciones de

GS/Wfue publicada en 1990. El servicio comercial empezó a principios de 1991 y

para 1993 había 36 redes GSM en 22 países, aunque se estandarizó en Europa.

Más de 200 redes GSM (incluido el Sistema de Comunicación Personal PCS) y el

DCS 1800 (Sistema Celular Digital), están operando en más de 110 países

alrededor del mundo.
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En el principio de 1994, había 1.3 millones de subscriptores[10] a lo largo del

mundo, el cual ha crecido a más de 55 millones para Octubre de 1997. GSM tuvo

una entrada tardía en Norteamérica, con una derivación de GSM llamada PCS. El

sistema GSM ya se encuentra operando en todos los continentes.

Los desarrolladores de GSM escogieron un sistema digital no aprobado, opuesto

al sistema analógico celular como AMPS en los Estados Unidos.

La recomendación GSM trata de permitir la flexibilidad y la competencia entre

fabricantes, pero provee una amplia estandarización para garantizar la apropiada

interrelación entre los componentes del sistema.

SERVICIOS PROVISTOS POR GSM

En principio, todos los servicios disponibles en la Red Digital de Servicios

Integrados han sido incluidos en el desarrollo del GSM. Pero debido a las

restricciones de velocidad de transmisión de datos, tasa de errores y ancho de

banda, algunos de los servicios RDSI han sido desarrollados con restricciones.

Usando las definiciones de la L//T-TJ los servicios de telecomunicaciones pueden

estar divididos en servicios de portador de datos, teleservicios y otros.

a) Teleservicios

Es un servicio proporcionado a distancia utilizando todas las tecnologías de

telecomunicaciones y los servicios que ofrecen las mismas, de acuerdo a las

necesidades del usuario.

El teleservicio más elemental soportado por GSM es la telefonía. Este servicio

está digitalmente codificado y transmitido a través de la red GSM.

Hay un servicio de emergencia, donde el proveedor de servicio más cercano es

notificado por la marcación de tres dígitos (similar al 911).
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Los usuarios de GSM pueden enviar y recibir datos, a velocidades mayores a

9600 bps, a usuarios del viejo servicio de telefonía (POT), a ía Red de Servicios

Integrados, a usuarios de la Red Pública de Datos Conmutada (PSDN) y a la Red

Pública de Circuitos Conmutados.

Después GSM se convierte en una red digital. Entre usuarios de una misma red

GSM no es necesario la utilización de un módem, a pesar que es requerido un

módem de audio dentro de la red GSM para interconectar los POTs.

b) Servicios de Portador de Datos

Para servicios de datos, soportan velocidades de transmisión que van de los 300

bits/s a los 9.6 Kbits/s.

c) Servicios Suplementarios

Muchos de estos servicios son equivalentes a los disponibles en la RDSI. Los

principales son llamada restringida, línea compartida e identificación del abonado

llamante.

1.7.4 TOMA

TDMA (Acceso Múltiple por división de Tiempo - Time División Múltiple Access),

es una tecnología totalmente digital. Los sistemas que utilizan TDMA son las

redes D-AMPS basadas en el estándar 13-54, al igual que IS-136 que fue la

evolución del estándar IS-54.

El IS-54 [12] fue normalizado por la El A/TÍ A (Electronic Industry Association), y es

el primer estándar de telefonía celular digital americano. El /S-54 opera en el

mismo espectro usado por los antiguos sistemas AMPS y conserva los 30 KHz de

banda del canal AMPS.

Un factor esencial en la mudanza de sistemas AMPS a sistemas TDMA es el

aprovechamiento de la estructura ya montada ampliamente utilizada, por eso el
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/S-54 define el concepto dual mode (provee una operación para ambos sistemas

el analógico y digital).

El IS-136 es una norma de telefonía celular digital también basado en TDMA, en

realidad es la continuación de la norma /S-54. La norma IS-136 (11] incorpora un

control digital de canal, lo que permite al operador de la red una gran eficiencia en

la operación del tráfico de servicio y la introducción de mejores características

usando la infraestructura ya existente, algunas de éstas son capacidades para

voz y datos, privacidad y autenticidad, mayor calidad de transmisión de voz,

además de aumentar significativamente la cantidad de usuarios. La norma

comercial D-AMPS 1900 está basado en el IS-136 y está destinado para operar

automáticamente en las bandas de 800 y 1900 MHz permitiendo el acceso a

redes analógica y digitales.

En las transmisiones realizadas en un sistema TDMA, cada usuario ocupa en

forma cíclica una ranura de tiempo, los canales de radiofrecuencia son divididos

en varias ranuras de tiempo y cada una de estas ranuras representa un canal

virtual para cada uno de los usuarios.

En TDMA los datos son transmitidos por ráfagas (no son continuos). Esta

transmisión permite ahorrar energía de la unidad móvil, ya que el transmisor de la

unidad móvil puede ser apagado cuando no está en uso. La transmisión tipo

ráfaga requiere una memoria intermedia en la que se van depositando los bits de

la señal digital durante el tiempo que ésta transcurre, los bits que llegan se

depositan entre dos intervalos consecutivos de un mismo canal de usuario,

llegado el momento del acceso de este canal, la memoria se lee con rapidez para

vaciarla en la duración del intervalo. Esta técnica de lectura/escritura a

velocidades diferentes se le conoce también como compresión temporal.

Toda la información generada en cada canal está contenida en una trama y ésta

a su vez contiene un número determinado de ranuras de tiempo.

Cada trama está conformada por un preámbulo, mensajes de información y un

grupo de bits que forman la cola de la trama. Los mensajes de información están
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conformados por n ranuras de tiempo. El preámbulo contiene información de

direccionamiento y sincronización que la estación base usa para identificar a los

suscriptores.

Preámbulo Mensajes de Información Bits de Cola

Referencia: [2]

Figura 1.7 Estructura básica de la trama TDMA

Una de las características principales de TDMA es la gran cantidad de bits de

cabecera (overhead) necesarios para la sincronización de los receptores, con las

ráfagas de datos que les son enviadas.

Otra característica importante de TDMA, es que esta técnica requiere

ecualización1, ya que cuando los valores máximos de retardo son excedidos, es

necesario utilizar la ecualización para reducir la tasa de bits errados.

1.7.5 FDMA

FDMA (Frequency División Múltiple Access - Acceso múltiple por división de

Frecuencia), en esta técnica una banda de frecuencia o canal es asignada a un

usuario, a diferencia de TDMA. El canal es asignado a un usuario cada vez que

éste lo requiera y durante la utilización del canal no es posible compartir la misma

banda de frecuencia con otros usuarios.

La transmisión en el canal es bidireccional, es decir, el usuario transmite a la

estación base, al igual que la estación base transmite a los usuarios.

1 Ecualízación: permite solucionar el problema de la Interferencia Entre Símbolos (¡SI}, que está presente cuando señales
de diferente frecuencia comparten un mismo medio de transmisión.
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El ancho de banda de un canal es de 25 a 30 KHz, cada canal tiene una

portadora, por esta razón este sistema es conocido como de banda estrecha.

Una de las características de FDMA es que no requiere ecualización ya que la

interferencia es baja a diferencia de TDMA que requiere ecualización.

FDMA requiere filtros de radio frecuencia precisos para minimizar la interferencia

de los canales adyacentes. La transmisión en FDMA es continua por lo que en la

cabecera de la trama hay pocos bits que son necesarios para la sincronización

del receptor y del transmisor.

1.8 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE UNA RED LOCAL

Los medios de transmisión que se usan en una red local son los siguientes;

• Medios de transmisión guiados

• Medios de transmisión no guiados o inalámbricos.

1.8.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

Entre los medios de transmisión guiados se tiene los siguientes:

• Par trenzado

• Cable coaxial

• Fibra óptica

Para seleccionar el medio de transmisión guiado para el diseño de una red local

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Velocidad de transmisión que se quiere conseguir.

• Distancia máxima entre ordenadores que se van a conectar.

• Nivel de ruido e interferencias habituales en la zona que se va a instalar la

red.
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1.8.1.1 Par trenzado

El par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y trenzados entre sí, y en la

mayoría de los casos cubiertos por una malla protectora. Los hilos están

trenzados para reducir las interferencias electromagnéticas con respecto a los

pares cercanos que se encuentran a su alrededor (dos pares paralelos

constituyen una antena simple, en tanto que un par trenzado no).

Figura 1.8 Partrenzado

Se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho de

banda depende de la sección de cobre utilizado y de la distancia que tenga que

recorrer.

A continuación se indican los tipos de cable par trenzado.

a) Par trenzado no apantallado (UTP)

Es el cable de par trenzado normal y tiene sus siglas en inglés UTP (Unshíelded

Twiested Pair - Par Trenzado no Apantallado).

Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de

manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros

tipos de cable como el coaxial, fibra óptica, así como sus limitaciones para

trabajar a distancias muy grandes.
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Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no

apantallado se ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente

utilizado.

Las características generales del cable UTP son las siguientes:

Tamaño: El menor diámetro de los cables de par trenzado no apantallado permite

aprovechar más eficientemente las canalizaciones y los armarios de distribución.

Peso: El poco peso de este tipo de cable con respecto a los otros tipos de cable

facilita el tendido.

Flexibilidad: La facilidad para curvar y doblar este tipo de cables permite un

tendido más rápido.

Instalación'. Debido a la amplia difusión de este tipo de cables, existen una gran

variedad de suministradores, instaladores y herramientas que abaratan la

instalación y puesta en marcha.

b) Par trenzado apantallado (STP)

Cada par se cubre con una malla metálica, y el conjunto de pares se recubre con

una lámina apantanante. Se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés

STP (Shielded Twiested Pair - Par Trenzado Apantallado).

El empleo de una malla apantanante reduce la tasa de error, pero incrementa el

coste al requerirse un proceso de fabricación más costoso.

1.8.1.2 Cable Coaxial

El cable coaxial consta de un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante. A

su vez, esta capa está rodeada por una malla metálica que ayuda a bloquear las

interferencias; este conjunto de cables está envuelto en una capa protectora.
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Figura 1.9 Cable Coaxial

Es utilizado generalmente para señales de televisión y para transmisiones de

datos a alta velocidad a distancias de varios kilómetros.

Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños

conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

En el cable coaxial se pueden tener transmisiones en banda base y banda ancha,

dependiendo del tipo de cable que se utilice.

Existen dos tipos de cable coaxial[20Í:

a) Cable coaxial de banda base

Entre las principales características de este cable están las siguientes;

• Apto para transmitir señales digitales.

• Tiene una impedancia característica de 50 ohmios,

• Es utilizado fundamentalmente en redes de datos.

b) Cable coaxial de banda ancha (BROAD)

Entre las principales características de este cable están las siguientes:

Apto para transmitir señales analógicas.

Tiene una impedancia característica de 75 ohmios.
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Es utilizado fundamentalmente en aplicaciones de televisión por cable.

Cubren mayores distancias que los de banda base.

1.8.1.3 Cable de fibra óptica

Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio o plástico, cada

fibra consta de:

• Un núcleo central de fibra de vidrio o plástico.

• Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar.

• Una envoltura que aisla las fibras y evita que se produzcan interferencias

entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo.

Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para

proteger a la fibra.

„ QjbiertaprotEctora

Recubrimiento secundario

/Mreo petrel ato
-Recubrimiento primarlo

Revenimiento

..Nkleo

Figura 1.10 Cable de Fibra Óptica

La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del núcleo y es convertida

en señal eléctrica en el extremo del receptor.

La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información debido a

sus excelentes características:

• Mayor velocidad de transmisión: Las señales recorren los cables de fibra

óptica a una velocidad aproximada a la de la luz (c = 3 X 108 mis),.

mientras que las señales eléctricas recorren los cables a una velocidad

entre el 50 y el 80 por ciento de ésta, según el tipo de cable utilizado
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Mayor capacidad de transmisión: Pueden lograrse velocidades por encima

de 1 Gbit/seg

Inmunidad total ante interferencias electromagnéticas: La fibra óptica no

produce ningún tipo de interferencia electromagnética.

No existen problemas de retorno de tierra, crosstalk o reflexiones como

ocurre en las líneas de transmisión eléctricas.

La atenuación aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de

los cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores.

Se tiene una velocidad eficaz de transmisión de datos, reduciendo el

número de retransmisiones o la cantidad de información redundante

necesaria para detectar y corregir los errores de transmisión.

No existe riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico.

Los cables de fibra óptica son generalmente de menor diámetro, más

flexibles y más fáciles de instalar que los cables eléctricos.

Los cables de fibra óptica son apropiados para utilizar en una amplia gama

de temperaturas.

Se puede incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo

nuevos canales que utilicen longitudes de onda distintas de las ya

empleadas.

La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos

corrosivos que los cables eléctricos.

Las materias primas para fabricar vidrio son abundantes y se espera que

los costos se reduzcan a un nivel similar al de los cables metálicos.

La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de

fibra óptica son superiores a los de un cable eléctrico.
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• Los costos de instalación y mantenimiento para grandes y medias

distancias son menores que los que se derivan de las instalaciones de

cables eléctricos.

Su mayor desventaja es su coste de producción superior al resto de los tipos de

cable, debido a la necesidad de emplear de vidrio de alta calidad y a la fragilidad

de su manejo en producción. La terminación de los cables de fibra óptica requiere

un tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costes de instalación.

Los cables de fibra óptica tienen muchas aplicaciones en el campo de las

comunicaciones de datos:

• Conexiones locales entre ordenadores y periféricos o equipos de control y

medición.

• Interconexión de ordenadores y terminales mediante enlaces dedicados de

fibra óptica.

• Enlaces de fibra óptica de larga distancia y gran capacidad.

Existen dos principales tipos de cable de fibra óptica como se indica a

continuación:

a) Fibra óptica multimodo

Las fibras multimodo comercialmente desarrolladas a finales de los 70's y

principios de los 80's, tienen un diámetro de núcleo de 50 um como se muestra

en la figura 1.11.

Fibra multimodo

125 um

Figura 1.11 Típico diámetro externo y diámetro del núcleo para la fibra multimodo

Los rayos de luz inciden con una gama de ángulos diferentes posibles en el

núcleo de la fibra, y algunos de éstos consiguen reflejarse en la capa que recubre
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el núcleo. Son precisamente esos rayos que inciden en un cierto rango de

ángulos los que irán rebotando a lo largo del cable hasta llegar a su destino. A

este tipo de propagación se le llama multimodal.

Existen dos tipos de fibra multimodo:

a.l) Fibra de índice escalonado

Es la fibra clásica cuya fabricación es más fácil. La fibra óptica de índice

escalonado está compuesta por un núcleo y un manto con índices de refracción

constantes pero diferentes. La señal de longitud de onda no visible por el ojo

humano se propaga por reflexión.

a.2) Fibra de índice gradual

El índice de refracción disminuye proporcionalmente a la distancia radial respecto

al eje de la fibra óptica.

b) La fibra monomodo

En este tipo de fibra, si se reduce el diámetro del núcleo, el rango de ángulos

disminuye hasta que sólo sea posible la transmisión de un rayo, llamado rayo

axial, y a este método de transmisión se le llama monomodal . El diámetro del

núcleo es alrededor de 6 a 8 um, mientras que el diámetro de la cubierta es de

125 um.

Este tipo de fibra se utiliza en las telecomunicaciones para enlaces a gran

distancia con elevada eficiencia.

Fibra monomodo

••-*?; 8 um £*••-

Figura 1.12 Típico diámetro externo y diámetro del núcleo para la fibra monomodo
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Perfil del índice

MuKiinoda n escalonado

hlonomodo n escalonado

Pulso, de entrada Pulso de salida
i: Amplitud

iteo de entrad
¡Amplitud

A

J 1 ,

a Pulso de sal id 3
Amplitud

n
: índice de refracción

f: revestimiento

Figura1.13 Propagación multimodo en una fibra óptica de índice escalado, de índice gradual y en una

fibra monomodo

A continuación se indican los tipos de cable con sus principales características.

Tecnología
ampliamente

probada

Ancho de banda

Inmunidad
Electromagnética

Seguridad

Costo

UTP ;

Si

Medio

Limitada

Baja

Bajo

STP

Si

Medio

Media

Baja

Medio

, CoaxJsí

Si

Alto

Media

Media

Medio

I Fibra Óptica

Si

Muy Alto

Alta

Alta

Alto

Referencia: Tomada del Internet
[20]

Cuadro 1.1 Principales características de los diferentes cables
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1.8.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICOS

La radiocomunicación puede definirse como Telecomunicación realizada por

medio de las ondas radioeléctricas. La Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UiT), define las ondas radioeléctricas como las ondas

electromagnéticas que se propagan por el espacio sin una guía artificial.

Existen dos tipos fundamentales de transmisión inalámbrica:

Omnidíreccionales

La antena transmisora emite ondas en todas las direcciones espaciales y la

receptora recibe igualmente en toda dirección.

Díreccionales

La energía emitida se concentra en un haz, para lo cual se requiere que la antena

receptora y transmisora estén alineadas. Mientras mayor sea la frecuencia de

transmisión, es más complicado concentrar la energía en una dirección.

Figura1.14 Comunicación omnidireccional y direccional

1.8,2.1 Transmisión vía radio

Las ondas de radio pueden viajar grandes distancias, penetrar edificaciones y son

fáciles de generar, no necesitan ser direccionadas. Este tipo de transmisión es

utilizada por radioaficionados y por comunicaciones militares.
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Una desventaja es su ancho de banda relativamente pequeño y por lo tanto su

baja velocidad de transmisión.

1.8.2.2 Transmisión por microondas

Los enlaces de microondas se utilizan mucho, como enlaces en donde los cables

coaxiales o de fibra óptica no son prácticos. Se necesita una línea de vista directa

para transmitir en la banda de SHF (3-30GHz), de modo que es necesario

disponer de antenas de microondas en torres elevadas en las cimas de las

colinas o accidentes del terreno para asegurar un camino directo con la

intervención de pocos repetidores.

Las bandas de frecuencias más comunes para comunicaciones mediante

microondas son las de 2, 4, 6 y 6.8 GHz.

Por encima de los 8 GHz, pueden presentarse problemas de propagación en los

enlaces de microondas, como la absorción de las ondas por las lluvias intensas.

Las microondas son usadas en las comunicaciones telefónicas de larga distancia,

distribución de televisión, telefonía celular, etc.

1.8.2.3 Transmisión por luz infrarroja

Permite la transmisión de información a velocidades muy altas; 10 Mbits/seg.

Consiste en la emisión/recepción de un haz de luz; debido a esto, el emisor y

receptor deben tener contacto visual (la luz viaja en línea recta). A causa a esta

limitación pueden usarse espejos para modificar la dirección de la luz transmitida.

Esta transmisión es usada en redes de área local, en computadores sin conexión

física y en general para ambientes interiores.

1.8.2.4 Transmisión de ondas de luz.

El principio de funcionamiento de un enlace óptico al aire libre es similar al de un

enlace de fibra óptica, sin embargo, el medio de transmisión no es un polímero o

fibra de vidrio sino el aire.
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Ef emisor óptico (láser), produce un haz estrecho que se detecta en un

fotodetector que puede estar situado a varios kilómetros. Las aplicaciones típicas

para estos enlaces se encuentran en los campus de (as universidades, para

realizar comunicación de datos.

Las comunicaciones ópticas al aire libre son una alternativa de gran ancho de

banda a los enlaces de fibra óptica o a los cables eléctricos. Las prestaciones de

este tipo de enlace pueden verse empobrecidas por la lluvia fuerte o niebla

intensa, pero son inmunes a las interferencias eléctricas.

1,8.2.5 Comunicaciones vía satélite

Un satélite de comunicaciones hace la labor de repetidor electrónico. Una

estación terrena A transmite al satélite señales de una frecuencia determinada

(canal de subida). Por su parte, el satélite recibe estas señales y las retransmite a

otra estación terrena B mediante una frecuencia distinta (canal de bajada).

La señal de bajada puede ser recibida por cualquier estación situada dentro de!

cono de radiación del satélite, y puede transportar voz, datos o imágenes de

televisión.

Figura 1.15 Comunicaciones satelitales

De esta manera se impide que los canales de subida y de bajada se interfieran,

ya que trabajan en bandas de frecuencia diferentes. El dispositivo conocido como

transpondedor permite recibir y retransmitir las señal que recibe. Los

transpondedores de satélite trabajan a frecuencias muy elevadas, generalmente

en la banda de los GHz.
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La mayoría de los satélites de comunicaciones están situados en una órbita

denominada geoestacionaria, que se encuentra a 36000 Km sobre el ecuador.

Esto permite que el satélite gire alrededor de la tierra a la misma velocidad que

ésta, de modo que parece casi estacionario. Así, las antenas terrestres pueden

permanecer orientadas hacia una posición relativamente estable (lo que se

conoce como "sector orbital") ya que el satélite mantiene la misma posición

relativa con respecto a la superficie de la tierra.

1.9 DESCRIPCIONES GENERALES DEL CABLE RADIANTE

El cable radiante es una combinación de una línea de transmisión y una antena.

Está constituido por un cable interior sólido llamado núcleo, recubierto de un

aislante de esponja, la misma que está recubierta de una malla de cobre en la

cual existen perforaciones, como se indica en la figura 1.16.

Y
PERFORACIONES

CUBIERTA DE

PLÁSTICO (chaqueta)

T
AISLANTE NÚCLEO

Figura 1.16 Cable radiante

Esta malla de cobre contiene perforaciones, que controlan la cantidad de energía

que sale del cable hacia los dispositivos a los cuales se está transmitiendo la

información.

Esta particularidad que tiene este cable hace que funcione como una antena,

pudiendo transmitir y recibir al mismo tiempo.
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1.9.1 GENERALIDADES

Los cables radiantes radian energía en forma longitudinal, es decir, que la

energía es radiada a lo largo de] cable y con la misma intensidad en todas las

direcciones.

Por otro lado, este cable recibe señales de radio frecuencia de los diferentes

usuarios y a su vez transmite a los mismos. La radiación y la atenuación

dependen de las dimensiones de los huecos que tenga el cable.

Estos cables son adecuados para cualquier tipo de aplicación que requieran un

gran ancho de banda y pueden ser usados para transmisiones simultáneas en

distintos rangos de frecuencia.

El cable radiante es una excelente herramienta para comunicaciones en edificios

donde el potencial para la radio frecuencia es altamente obstruido, en donde se

requiera múltiples servicios como celularÍ13], PCS y comunicaciones en seguridad

o emergencia.

1.9.2 COMPARACIÓN DEL CABLE RADIANTE CON UNA ANTENA

Una antena es un dispositivo pasivo (un arreglo de conductores eléctricos) que

convierte potencia RF en campos electromagnéticos o en su defecto intercepta

éstos mismos y los convierte a energía RF, como se muestra en la figura 1.17

Ánfena 1

Eít£ff 'fxwa g ftéíícas

Figura 1.17 Radiación de antena



La potencia RF produce un flujo de corriente en la antena.

La corriente genera una radiación de campo electromagnético a través del

espacio libre.

El campo electromagnético induce pequeñas corrientes en cualquier

conductor que alcance. Estas pequeñas corrientes son réplicas idénticas de la

corriente original en la antena de transmisión.

Campo eléctrico E

Dirección de propagación
de la señal

Campo magnético H

Figura 1.18 Campos eléctricos y magnéticos

La energía presente en el campo electromagnético se desplaza desde el punto

de origen, expandiéndose alrededor del mismo y debilitándose a medida que se

aleja del emisor. Según la posición que ocupe en el espacio el conductor de la

antena por el que circule la corriente de RF, el campo eléctrico creado tendrá su

eje en dirección vertical, horizontal o inclinada, dando lugar así a un campo

polarizado en esa dirección.

Como se indica en la figura 1.19 la energía de RF de una antena dipolo se

expande hacia el espacio, pero no lo hace con igual intensidad en todas

direcciones, al contrario de una antena que presente un diagrama de radiación

perfectamente esférico.

Esa antena teórica se denomina ¡sotrópica, que puede ser comparada con la luz

de flash que usa un foco como referencia, produciendo la misma luz en todas

direcciones.
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Antena Isotrópica

N /

Antena de Dipolo

Máxima

radiación

—fe* Máxima
radiación

mínima radiación

Figura 1.19 Comparación de radiación entre una antena isotrópica y una de dipolo

A diferencia del cable radiante que expande su señal con igual intensidad en

todas las direcciones como se lo muestra en la figura 1.20, las antenas reales

radian diferentes porcentajes de energía en diferentes direcciones.

Señal radiada en todas
las direcciones con la
misma potencia.

Referencia: Tomada del folleto de Andrew
[13}

Figura 1.20 Radiación del cable radiante

1.9.3 TITOS DE CABLES RADIANTES

En el mercado existen diferentes tipos de cables radiantes. Tres de los más

importantes se revisarán a continuación.
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nu-TRAC

RADIAX

Tenna/Flex

1.9.3.1 Cable radiante nu-TRAC

El cable radiante nu-TRAC es combinación de un cable coaxial y una antena, la

cual podría cubrir un área determinada en donde no existe cobertura de antenas.

El uso de este cable provee un incremento en la cobertura de los sistemas de

comunicaciones principalmente en los sistemas que hacen uso de la radio

frecuencia.

Entre las principales aplicaciones del cable nu-TRAC se tiene: cobertura para la

telefonía celular en áreas de difícil acceso, PCN {14] (Red de Comunicaciones

Personales, Personal Communications Network), PCS, radio de dos vías y redes

LAN's inalámbricas.

Algunos de los ejemplos donde es difícil la cobertura con antenas y el cable nu-

TRAC es de utilidad, son los siguientes: túneles, minas, plantas nucleares y

edificios.

Otras aplicaciones de este cable se relacionan con sistemas de monitoreo de

pacientes en hospitales.

El cable radiante nu-TRAC está constituido de un conductor central "B",

recubierto de un dieléctrico (polietileno) "A".

Tiene dos cubiertas de cobre que están separadas por polietileno "A", las cuales

tiene dos orificios en la superficie llamados drenajes (Drain wire) "C", que son los

que permiten la radiación.

La radiación es de forma similar al del cable RADIAX y Tenna/Flex que se

especifican en las secciones 1.9.3.2 y 1.9.3.3

En la figura 1.21 se muestra como se encuentra conformado este cable.
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A: DIELÉCTRICO (POUETILENQ)
B: CENTRO DEL CONDUCTOR
C: DRENAJE
D: CUBIERTA INTERIOR
E: RECUBIERTA

Referencia: Tomado del catálogo de Time Microwave Systems

Figura 1.21 Estructura del cable nu-TRAC

[14]

1.9.3.2 Cable radiante RADIÁX

El cable RAD1AX a resuelto los problemas para las comunicaciones inalámbricas

en ambientes como oficinas, edificios, túneles, minas, restaurantes, fábricas,

aviones y áreas cerradas en general.

Este cable está diseñado para operar en las bandas de frecuencia desde los 500

KHz que concierne a la banda de AM (Amplitud Modulada), hasta la frecuencia

de los 2.4 GHz, con lo cual se puede tener un gran número de aplicaciones y

entre una de ellas se tiene las redes de área local inalámbricas.

El cable RADIAX elimina la necesidad de utilizar cables y antenas individuales

para cada frecuencia requerida.

Este cable es además compatible con el desarrollo de otros sistemas de radio

comunicaciones. Entre las aplicaciones más comunes de este cable se tiene la

telefonía celular en lugares donde no se tiene la cobertura de este servicio, PCS
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(Personal Communication Services- Servicios de Comunicación Personal), radio

de dos vías, redes LAN inalámbricas.

El cable RADlAXse ha probado efectivamente en los alrededores de los edificios,

desde la banda angosta de FM (Frecuencia Modulada) a la digital GSM.

Estos cables son lo suficientemente flexibles para doblarse alrededor de las

esquinas en cualquier tipo de estructura, principalmente sobre las paredes de

edificios.

El cable RADIAX puede ser utilizado como una antena para múltiples bandas de

frecuencia. Éste es usado como una solución de backbone^ para múltiples

servicios, que pueden ser muy beneficiosos y atractivos para el usuario, por

ejemplo, considerando un edificio en construcción, el sistema puede ser instalado

en todas partes. Este sistema es un combinador de servicios como se muestra en

la figura 1.22.

Referencia: Tomada del folleto de Andrew [13]

Figura 1.22 Distribución de múltiples servicios de comunicación

El sistema ha sido creado para múltiples servicios inalámbricos, permitiendo la

distribución de los mismos por todas las partes del edificio, como por ejemplo a

1 Backbone: llamado también columna vertebral de [a red, donde se conectan varios dispositivos.
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los 150 MHz paging [131, 450 MHz servicios de emergencia (bomberos, policía,

rescate, etc), 800 MHz AMPS celular, 900 MHZ servicio de redes inalámbricas

LAN y a los 1900 MHz servicio de PCS y todos estos servicios en el mismo

backbone de RADIAX.

1.9.3.2.1 Beneficios del cable RADIAX

El cable Radiax tiene los siguientes beneficios:

a) Alcance uniforme

El cable es un sistema de radio frecuencia, que distribuye la señal con una

potencia uniforme en el área a ser cubierta, siendo inmune a las interferencias y

espurias causadas por antenas aledañas. Una buena analogía que se hace con

este sistema es una luz fluorescente de bulbo y una luz spot-llght (foco de punto),

el fluorescente de bulbo se comporta como el cable RADIAX que radia la luz

disponible a lo largo de la lámpara, mientras que el spot-light radia en un solo

punto.

Referencia: Tomada del folleto de Andrew [13]

Figura 1.23 Servicio de telefonía celular en el interior de un edificio.
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b) Servicios múltiples

El cable Radiax está diseñado para operar en un ancho de banda desde los 500

KHz (banda de AM) hasta los 2.4 GHz [13], sobre todos estos servicios pueden ser

empleados en un solo sistema de cable Radiax, eliminando la necesidad de

cables individuales y antenas para cada requerimiento de banda de frecuencia,

como por ejemplo en ei Túnel de Villa María en Montreal, Canadá (450/800 MHz).

1.9.3,2.2 Eficiencia del cable EADIAX

Algunos sistemas de telefonía inalámbrica usan múltiples estaciones base con

algunas antenas para proveer la cobertura. El RADIAX elimina la necesidad de

adicionar estaciones base, ya que con el sistema de cable RADIAX se provee

una cobertura total del área, sin la necesidad de hacer gastos adicionales.

i Eficiencia del
cable RADIAX.

risi
Referencia: Tomada del folleto de Andrew

Figura 1.24 Eficiencia de cobertura del cable RADIAX

1.9.3.2.3 Servicio par a redes LAN

Algunos de los servicios inherentes del cable RADIAX son una cobertura

uniforme, la misma que presta un buen servicio para redes de área local

inalámbricas (WLAN).

Las redes LAN son usualmente diseñadas en subredes, en pequeños grupos de

usuarios que están formando parte del total de usuarios y todos están

conectados a la misma red.
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Esta topología mejora la eficiencia en la transmisión de datos, como se indica en

la figura 1.25. El cable RADIAX provee una manera conveniente de separación

de estos grupos, por la conveniencia de la cobertura, esto está demostrado a

continuación, en un simple esquema WLAN/RADIAX.

LAtl Cableada

WIANSEBVER

' PCíJoíatlIes- , "' ,'

Referencia; Tomada del folleto de Andrew
[13]

Figura 1.25 Red Inalámbrica utilizando el cable RADIAX

Las aplicaciones de WLAN en los hospitales, usan Radiax para transmitir la

información del paciente a las computadoras laptop en la banda de los 900 MHz y

los 2.4 GHz. Las enfermeras graban y almacenan la información directamente de

la red inalámbrica, eliminando la necesidad de tener demasiados archivos en

papeles.

La continua cobertura y la insensibilidad a las radiaciones hace al cable Radiax

un excelente selector de radio frecuencia, en edificios que utilizan terminales

inalámbricos para la transmisión de datos, en donde una interferencia de antenas

aledañas pueden provocar daños severos en el sistema.

El sistema de RADIAX también es utilizado para el interior de túneles en los que

se requiere diferentes servicios como celular, emergencias y otros, donde es

difícil el acceso de la señal de radio frecuencia por los métodos convencionales.
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Referencia: Tomada del folleto de Andrew
[12]

Figura 1.26 Servicios del RADIAX utilizados en el interior de túneles

1.9.3.3 Cable radiante Tenna/Flex.

El cable Tenna/Flex es un cable coaxial radiante, el cual es una combinación

entre una línea de transmisión y una antena. Está constituido de un conductor

centra] recubierto de un dieléctrico. Hay una cubierta de cobre, la cual tiene

pequeñas perforaciones en toda su superficie, que son las que permiten la

radiación. Esta superficie de cobre está recubriendo ai dieléctrico, como se indica

en la figura 1.27.

Referencia; Tomada del folleto de Flexible Communications Coaxial

Figura 1.27 Cable Radiante Tenna/Flex

[15]

Este cable radiante es inmune a las interferencias electromagnéticas de los

alrededores.
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Las aplicaciones más importantes de este cable son las comunicaciones en

túneles, subterráneos, minas, radio de dos vías y en edificios para

comunicaciones personales.

Principalmente este cable es utilizado para las comunicaciones personales

dentro de un mismo ambiente como en fábricas, edificios y otros.

La señal es distribuida con una potencia uniforme en un área a ser cubierta,

siendo inmune a las interferencias y espurias causadas por antenas aledañas,

con lo que se tiene ventajas sobre los sistemas convencionales de radio

frecuencia.

Este cable es utilizado en sistemas de telefonía inalámbrica, proveyendo

cobertura adicional en las áreas donde no existe este servicio, sin la necesidad

de adicionar estaciones base, ahorrando gastos adicionales.

^'Áí^sStl^éf'^lf
«¡ft.)W«w í í * f '<*..•. •> VJS. * S.JÍ.- ' *=• '
?S¥í xí'^ ̂ ^SÍ̂ ^^WSÉIí**9*!
1 ̂ ^-^T*síW<?--^^>>?y gC« '̂̂>~*Tjjffi $ ''S<Ms'>/# ^<,yA, <??í$¿>

Referencia: Tomada del folleto de Flexible Communications Coaxial

Figura 1.28 Tenna/Flexinstalado en un subterráneo
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CAPÍTULO 2



2. DISEÑO DE LA RED UTILIZANDO UN CABLE

RADIANTE

Antes de proceder al diseño de cobertura se analizará las características técnicas

y económicas de los diferentes cables que existen en el mercado, y basándose en

esto se realizará la selección del cable. Una vez seleccionado el cable se

procederá al diseño de cobertura para la red.

2.1 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES

CABLES RADIANTES

Para los diferentes tipos de cables radiantes que se describieron en forma general

en el capitulo I, se analizará más detalladamente sus características técnicas,

• RADiAX del fabricante ANDREW (ver anexo 1)

• nú- TRAC del fabricante Times Microwave Systems (ver anexo 1)

• Tenna/Flex del fabricante Cablewave Systems División (ver anexo 1)

2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE RADIANTE EADIAX

Debido a los requerimientos del cliente y aplicaciones del mismo, ANDREW

provee cuatro versiones de cables RADIAX con diferentes tipos de construcción.

A continuación se indican los diferentes tipos del cable RADIAX:

• RCT Ra dia ting Mo de Series

• RXL Premíum Series

• RXP P/enum Rates Seríes

• RDXF Fíat Stríp Seríes
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a) Radiating Mode Series

En esta serie soio existe el cable RCT con sus varios tamaños y diferentes

características que se detallarán más adelante.

Radiating Mode Seríes es la nueva serie de cables que ofrece el fabricante

Andrew para ambientes en donde se requiere cubrir un área grande y elevadas

potencias de transmisión como por ejemplo; túneles de gran longitud, minas de

área muy extensa, fábricas de gran longitud.

Este cable puede tener las siguientes aplicaciones en comunicaciones; Celular,

GSM, PCN (Public Communication Network - Red Pública de Comunicaciones),

PCS (Personal Communication Service - Servicios Personales de Comunicación),

UMTS (Universal Mobile Teiecomunication System - Sistemas Móviles

Universales de Telecomunicaciones).

El cable RCT está constituido por un conductor hueco recubierto de capa fina de

plástico. La capa de plástico está recubierta de una malla de cobre en la cual hay

perforaciones y esta malla a su vez está recubierta de una chaqueta plástica.

En la figura 2.1 se muestra la estructura del cable RCT.

CONDUCTOR HUECO

CAPA DE PLÁSTICO

MALLA DE COBRE

CHAQUETA DE PLÁSTICO

Figura 2.1 Cable RCT
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Aplicaciones

• Sistemas de múltiples bandas

• Comunicaciones en túneles y edificios

• Comunicaciones en espacios abiertos

• Trabaja en las bandas: Celular, GSM, PCN, PCS.

• Transmisión de datos a alta velocidad.

b) Premium Series (RXL)

El cable RADIAX PREMIUM está constituido por un corrugado, que se encuentra

sobre una capa fina de plástico que cubre el conductor de cobre.

La capa de plástico es un aislante entre el conductor interno del cable y e|

corrugado de cobre. Existen en el corrugado agujeros por donde se produce la

radiación del cable.

Este cable está diseñado para aplicaciones donde se requiere varias bandas de

radio frecuencia. Está diseñado para las bandas de frecuencia desde los 50 MHz

hasta los 2.4 GHz.

Figura 2.2 Premium Seríes (RXL)

Aplicaciones

• Múltiples servicios a diferentes frecuencias.

• Comunicaciones en túneles y edificios.

49



• Comunicaciones en construcciones y en espacios abiertos

• Puede trabajar en banda AM (Amplitud Modulada) desde los 500 KHz

hasta los 2.4 GHz

c) Plenum Rates Seríes (RXP)

El cable RADIAXPLENUM tiene similares características a las del cable Premium

ya que está constituido también por un corrugado, que se encuentra sobre una

banda cilindrica de plástico que cubre el conductor de cobre.

El cable RADIAX PLENUM está diseñado específicamente para aplicaciones

dentro de ambientes cerrados, es decir, no se lo puede utilizar a la intemperie.

nÜmMífr

Figura 2.3 Plenum Rates Seríes (RXP)

Aplicaciones

• Sistemas de múltiples bandas

• Comunicaciones en edificios

• Para bandas desde los 500 KHz hasta los 2.4 GHz

d) Fíat strip series (KDXF)

Éste es un nuevo cable de RADiAX, está diseñado específicamente para

interiores de edificios.
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El cable está constituido en su exterior con un adhesivo que se adhiere a las

paredes y demás superficies, con lo que para la instalación del mismo no se

requiere sujetadores, lo que permite reducir los costos de instalación.

El cable Fíat stríp contiene una lámina de cobre y además está recubierto de una

superficie delgada de espuma, la cual sirve de aislante entre la lámina de cobre y

el conductor interno,

El cable Fíat stríp es fácil de instalarlo debajo del techo falso o en otras áreas.

Figura 2.4 Fíat stríp seríes

Aplicaciones

• Sistema de Multibandas como: celular, GSM, PCN, PCS

• Comunicación en edificios

2.1.1.1 Niveles de retardo al fuego de los diferentes tipos de cables

En los diferentes tipos de cables mencionados anteriormente existe un sufijo el

cual indica el nivel de propagación de fuego cuando existe incendio dentro del

ambiente donde se encuentra instalado el cable.
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A continuación se describe cada uno de estos sufijos con su respectivo nivel de

retardo a la propagación del fuego.

a) Sufijo A

Este tipo de cables no tienen ningún retardo de propagación a! fuego. Se lo utiliza

en ambientes donde no hay peligro de incendios. La chaqueta no emana gasea

tóxicos al momento que se queme el cable.

b) Sufijo AX

Este tipo de cables son utilizados en lugares abiertos. No tienen propiedades de

retardo a la propagación del fuego, por lo que no es recomendable utilizarlo en

ambientes donde exista peligro de incendios.

c) Sufijo RNT1

Estos cables tienen la propiedad del retardo a la propagación del fuego cuando

existe peligro de incendio; además tienen niveles bajos de emisión de humo y

gases tóxicos.

d) Sufijo RNT

Estos cables también tienen la propiedad del retardo a la propagación del fuego

cuando existen incendios, pero con la particularidad de que son más resistentes a

la propagación del fuego. Tienen niveles bajos de emisión de humo y gases

tóxicos.

e) Sufijo RN

Estos cables no son tan resistentes a la propagación del fuego como RNT y

RNT1, teniendo niveles bajos de emisión de humo y toxicidad.
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f) Sufijo RXP

Estos cables tienen el más alto nivel de retardo al fuego y son usados en lugares

donde hay un alto riesgo de incendios.

2.1.1.2 Chaqueta del cable

La chaqueta del cable es la capa protectora del cable y está hecha de polietileno.

Existen tres colores de chaqueta, estos colores están asociados a lo diferentes

retardos de fuego como se índica a continuación.

• Los sufijos A y Ax están asociados con el color Negro.

• Los sufijos RN, RNT y RNT1 están asociados con el color Gris.

• Los sufijos RXP están asociados con el color Azul.

2.1.1.3 Identificación de los cables RADIAX

Los cables RADIAX son identificados por un sistema de numeración tipo alfa-

numérico, como se muestra a continuación un ejemplo de un cable con su código

alfa numérico.

a) Identificación para las series RXL y RXP

RXL 6 - 1 RNT1

Está constituido de 4 partes que se indican a continuación;

RXL Indica el tipo de cable RADIAX

6 Indica el tamaño de cable excluida la chaqueta

1 Indica el nivel de radiación del cable

RNT1 Indica el nivel de retardo al fuego
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Cada una de estos puntos se detallan a continuación para la identificación de

todos los cables,

• Indicador del tipo de cable RADIAX

Opciones:

RXL Premium Series

RXP Plenum Rafes Seríes

• Indicador del diámetro nominal del cable, excluyendo la cubierta

Opciones:

1
2

4

5

6

7

1/4"

3/8"

1/2"

7/8"

1-1/4"

1-5/8"

(6.4 mm)

(9.5 mm)

(12,7 mm)

(22,2 mm)

(31.8 mm)

(41.3 mm)

Indicador del nivel de señal radiada

Opciones:

1 Atenuación normal, pérdidas por acoplamiento normales.

2 Gran atenuación, pérdidas por acoplamiento ligeramente menores.

3 Mayor atenuación, pérdidas por acoplamiento menores.

Indicador del nivel de retardo a la propagación del fuego

Se tiene varias opciones de acuerdo con lo señalado en la sección 2.1.1.1:

I
A Con propiedades de no retardo al fuego.

54



Cada una de estos puntos se detallan a continuación para la identificación de

estos cables.

• Indicador del tipo de cable RADIAX

Opciones:

RCT Radiating Mode

• Indicador del diámetro nominal del cable, excluyendo la cubierta

Opciones;

5 7/8" (22.2 mm)

6 1-1/4" (318 mm)

7 1-5/8" (41.3mm)

• Indicador de las bandas de frecuencia en que funciona el cable

Opciones;

L Banda baja (Low Batid) (70-300 MHz)

T Tetra band (300-500 MHz)

C Celular/GSM (800-1000 MHz)

P PCN/PCS (1700-2000 MHz)

U UMTS (2000-2300 MHz)

S Espectro de banda ancha (2300-2400 MHz)

• Indicador de la versión del cable

Actualmente solo existe una sola versión de cable RCT con diferentes

tamaños, (ver anexo 1)

• Indicador del nivel de retardo a la propagación del fuego.

Se tiene varias opciones de acuerdo con lo señalado en la sección :
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AX Para instalaciones al aire libre con propiedades de retardo al

fuego.

RN Propiedades de retardo al fuego, baja emisión de humo (LSF) y

libre de toxicidad

RNT1 Propiedades de retardo al fuego, baja emisión de humo (LSF) y

libre de toxicidad con simple malla de mica

RNT Propiedades de retardo al fuego, baja emisión de humo (LSF) y

libre de toxicidad con doble malla de mica

c) Identificación para los cables de las series RDXF

Existen dos tipos de cables RDXF con y sin retardo al fuego.

c.1) Identificación para los cables de las series RQXF sin retardo al

fuego:

RDXF10-1 -250

Está constituido de 4 partes que se indican a continuación:

RDXF Indica el tipo de cable RADIAX.

10 Indica el tamaño de cable excluida la chaqueta (único)

1 Indica el nivel de señal radiada (solo hay una, ver anexo 1)

250 Indica la distancia máxima del cable en pies.

Cada una de estos puntos se detallan a continuación para la identificación de

estos cables.

• Indicador del diámetro nominal del cable, excluyendo la cubierta

Opciones:

10 6" (153 mm)
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Indicador de la distancia máxima del cable Radiax

Opciones:

• 100 100 pies

• 250 250 pies

• 500 500 pies

c.2) Identificación para los cables de las series RDXF con retardo al

fuego:

RDXF10-1001-30

Está constituido de 4 partes que se indican a continuación:

RDXF indica el tipo de cable RADIAX.

10 Indica el tamaño de cable excluida la chaqueta (único)

1001 Indica el nivel de retardo ai fuego

30 Indica la distancia máxima del cable en pies (única)

Cada uno de estos puntos se detallan a continuación para la identificación de

estos cables.

• Indicador del diámetro nominal del cable, excluyendo la cubierta

Opciones:

10 6" (153mm)

• Indicador del nivel de retardo a la propagación del fuego

Opciones:

• 1001 Propiedades de retardo al fuego

• 1001R Propiedades de retardo al fuego, sin emisiones de gases

tóxicos
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Indicador de la distancia máxima del cable Radiax

Opciones:

• 30 30" 10m.

2.1.1.4 Características eléctricas y mecánicas del cable radiante RADIAX

A continuación se indican las principales características técnicas tanto mecánicas

como eléctricas de los diferentes tipos de cables RADIAX.

a) Características mecánicas

En los cuadros 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 se muestran las principales características

mecánicas de los diferentes tipos de cable RADIAX.

CABLES DE LAS SERIES RCT

Ga&íes

<-'XVí — ̂ ''Ví^-'

7/8 pulg

1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

'' ' ?ií.i4t¥M£

Pulgadas

1.07

1.54

1.9

jttó^í;
ÓfV;;/

«mi:.

27.2

39.1

48.3

'fítóutÍQ'r
\a

Pulgadas

10

15

20

d̂|Ó;"

mm.

254

380

508

-; Pesóla i

Lb/ft

0.41

0.53

0.88

a.L'í-'-'a'tvd <ií .
w< $' ±*-QfJ)jGí'.

Kg/rtí,:

0.61

0.79

1.31

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew
[13]

Cuadro 2.2 Características mecánicas de los cables RCT
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CABLES DE LAS SERIES RKL

COUPLED MODE CABLES

RKL Senes

Pulgadas

1/4 pulg 0.30 7.6 1 25 0.055 0.082

3/8 pulg 0.44 11 3.75 95 0.08 0.12

1/2 pulg 0.73 19 125 0.22 0.33

7/8 pulg 1.15 29 10 254 0.41 0.61

1-1/4 pulg 1.60 41 15 380 0.73 1.09

1-5/8 pulg. 2.02 51 20 508 1.02 1.52

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew [13]

Cuadro 2.3 Características mecánicas de los cables RXL

CABLES PLENUMDE LA SERIES KXP

Plenum Cables
KXP Series

v' .T^H'̂ A^-sxíSf •o'>.WAíí^ít-<Vííí ' ^
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1/2 pulg RXP4-1

1/2 pulg RXP4-2

Pulgadas

0.62

0.62

«sur

16

16

Pulgadas Clífíl

125

125

0.16

0.16

Kgte.

0.23

0.23

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.4 Características mecánicas de los cables RXP

CABLES DE LA SERIES RDXF

RXDF10-1001

Pulgadas

153 0.25 0.37

[13]Referencia; tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.5 Características mecánicas del cable RXDF

b) Características eléctricas

En los cuadros 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 se muestran (as principales características

eléctricas de diferentes tipos de cables RADIAX a distintas frecuencias.

Todos los fabricantes de los diferentes cables proporcionan datos únicamente a

las frecuencias determinadas (ver anexo 1).
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En cuanto a las frecuencias intermedias no hay cambios notables en los valores

proporcionados por el fabricante.

Se va a considerar los rangos de frecuencia de 150 y 450 MHz, por motivos de

comparación, y la de 900 MHz por ser la frecuencia de interés en el diseño de la

red inalámbrica.

• CABLES DE LAS SERIES RCT

<JB/100ff dB/100m

1.9

1.3

450,

dB/10Qft

1.0

0.67

0.55

3.3

2.2

1.8

SOGftflHz-

dBflQOft cte/10Qm

1.6

1.33

0.91

5.3

4.37

3.0

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.6 (a) Atenuación del cable RCT"

7/8 pulg

1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

TSMHz

76

71

78

150 MHz

80

80

86

450

77

80

80

sao
73

68

63

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.6 (b) Pérdidas por acoplamiento del cable RCT

Impedancia

Velocidad de propagación de la señal

50 ohms

88%
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VSWR, típico entre 150 -900Mhz 1.3

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.6 (c) Impedancia y VSWR cable RCT

CABLES DE LAS SERÍES RXL

1/4 pulg 2.71 5.09 16.7 7.10 23.3

3/8 pulg 1.49 4.9 2.59 3.69 12.1

1/2 pulg 1.01 3.3 2.01 6.6 2.90 9.5

7/8 pulg 0.5 1.1 3.6 1.6 5.1

1-1/4 pulg 0.4 1.3 0.9 3.0 1.2 4.0

1-5/8 pulg. 0.2 0.6 2.0 0.8 2.7

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew [13]

Cuadro 2.7 (a) Atenuación del cable RXL

1/4 pulg

3/8 pulg

1/2 pulg

7/8 pulg

1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

56

58

62

64

71

61

63

72

75

80

69

68

68

72

77

79

Cuadro 2.7 (b) Pérdidas por acoplamiento cable RXL
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Impedancia

Velocidad de propagación de la señal

VSWR, típico entre 150- 900Mhz

50 ohms

88%

1.3

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.7 (c) Impedancia y VSWR cable RXL

CABLES DE LA SERIES RXP

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.8 (a) Atenuación del cable RXP •

Tamaño del cabte

1/2 pulg RXP4-1

1/2 pulg RXP4-2

- Pérdidas por acoptemitetáo

ISOWIKz

56

50

450 MHz

63

57

900 MHz

68

63

Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.8 (b) Pérdidas por acoplamiento del cable RXP

Impedancia

Velocidad de propagación de la señal

VSWR, típico entre 150 - 900Mhz

50 ohms

94%

1.3

Cuadro 2,8 (c) Impedancia y VSWR del cable RXP

'Velocidad de propagación de la señal: Es el 88% de la velocidad de la luz (300.000 km/s)
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CABLES DE LAS SERIES KDXF

150 MHz

(JB/1GO ft m dB/100 ft dB/100 dB/100ft dB/100

RXDF10-1001 2.0 6.6 3.0 9.8 5.0 16.4

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.9 (a) Atenuación del cable RDXF

^amafio c l̂ j¿áÍ?J¿;

RXDF10-1001

¡ \j ̂  í; ̂ értíí dásí î ^ l̂̂ f̂̂ f̂SJV^

150WIHz

64

450 MHz

62

900 MHz

60

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.9 (b) Pérdidas por acoplamiento del cable RDXF

Impedancia

VSWR, típico entre 150 - 900Mhz

50 ohms

1.3

[13]
Referencia: tomada del Catálogo 38 Andrew

Cuadro 2.9 (c) Impedancia y VSWR del cable RDXF

2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE RADIANTE NU-TRAC

Existe un solo tipo de cable radiante nu-TRAC1 el Triaxial Antenna Cable, con

diferentes retardos al fuego y distintos tamaños que se describirán más adelante.

El cable Triaxial Antenna está diseñado para áreas en donde no existe cobertura

de radio frecuencia como túneles, interiores de edificios, minas y subterráneos.

Por el cable se puede transmitir y recibir información como en una antena.
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Tamaños

Los tamaños de los cables son los siguientes:

Diámetro (pulg.) %

0.725

1.20

1.67

Diámetro (mm) i

18.4

30.5

42.4

Í141
Referencia: tomada del folleto Flexible Communications Coaxial

Cuadro 2.10 Diámetro de los cables nu-TRAC

2.1.2.1 Niveles de retardo al fuego de los diferentes tipos de cables nu-TRAC

En el cable nu-TRAC existe un sufijo el cual indica el nivel de propagación de

fuego cuando existe incendio dentro del ambiente donde se encuentra instalado el

cable.

A continuación se describe cada uno de estos sufijos con su respectivo nivel de

retardo a la propagación del fuego.

a) Sufijo PE

Este sufijo indica que la chaqueta del cable está hecha de polietileno; además no

tiene ninguna propiedad de retardo a la propagación del fuego, por lo que no se

lo utiliza en ambientes donde hay peligro de incendios.

Este cable sirve para instalaciones en ambientes cerrados.

b) Sufijo VW1

Este cable tiene la propiedad de retardo a la propagación del fuego. También

tiene una baja emanación de gases tóxicos y humo.
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c) Sufijo FR

Este sufijo indica que el cable tiene una alta resistencia de propagación al fuego,

también tiene una baja emanación de gases tóxicos y humo.

2.1.2.2 Identificación de los cables nu-TRAC

Para identificar a los cables con sus distintos retardos al fuego y tamaños, se

recurre al código alfa-numérico que éstos tienen.

Con un ejemplo se describe las partes que tiene este código alfa-numérico.

TCR-1250 FR

El código alfa-numérico está constituido de dos partes:

TCR-1250: Indica el tamaño de cable.

FR: Indica el retardo a la propagación del fuego.

• Tamaño del cable

Se tiene las siguientes opciones:

TCR-500 0.725 in (18.4mm)

TCR-875 1.20in (30.5 mm)

TCR-1250 1.67 in (42.4 mm)

• Niveles de retado a la propagación del fuego

Opciones:
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PE No tiene propiedades de retardo a la propagación del fuego

VW1 Retardo al fuego. Bajas emanaciones de gases tóxicos y humo.

FR Alta resistencia al fuego. Bajas emanaciones de gases tóxicos

humo.

El fabricante no proporciona datos acerca de los colores de la chaqueta de los

cables .

2.1.2.3 Características eléctricas y mecánicas del cable nu-TRAC

A continuación se muestran las principales características técnicas tanto

eléctricas como mecánicas de los diferentes tipos de cables nu-TRAC.

a) Características eléctricas

En los cuadros 2.11 (a), 2.11 (b) y 2.11 (c) se indican las características eléctricas

del cable nu-TRAC.

Impedancia

Velocidad de

VSWR, típico

propagación

entre 150-

de la señal

900Mhz

50 ohms

86%

1.2

[14]Referencia: tomada del folleto Flexible Communications Coaxial

Cuadro 2.11 (a) Impedancia y VSWR del cable nu-TRAC

-' Atenuación ,
í x

150MHZ

450 MHz

900 MHz

tíS/fOO fí

1.1

2.0

3.1

dB/100'ai "
í

3.6

6.6

10.2

1 Velocidad de propagación de la señal: Es el 86% de la velocidad de la luz (300.000 km/s)
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1900MHZ

2400 MHz

5.0

6.3

16.4

20.6

Referencia: tomada del folleto Flexible Communications Coaxial [14]

Cuadro 2.11 (b) Atenuación del cable nu-TRAC

w/Péfdi£lá&por
Acopiamiento

150 MHz

450 MHz

900 MHz

1900 MHz

2400 MHz

i <*B^

72

75

80

80

80

DB "1

72

75

80

80

80

[14]Referencia: tomada del folleto Flexible Communications Coaxial

Cuadro 2.11 (c) Pérdidas por acoplamiento del cable nu-TRAC

b) Características mecánicas

En el cuadro 2.12 se muestran las características mecánicas del cable nu-TRAC.

Diámetro interior

Peso del cable

1Tensión

2Radio mínimo de curvatura

0.725 in

0.196lb/ft

250 Ib

3. Sin

18.4 mm

0.289 kg/m

113 Kg

88 mm

Referencia: tomada del folleto Flexible Communications Coaxial
[14]

Cuadro 2.12 Características mecánicas del cable nu-TRAC

1 Tensión del cable; Reacción máxima del cable ante la fuerza que tiende a deformarlo.
2 Radio mínimo de curvatura: Es el radío de curvatura para que no pierda sus propiedades eléctricas.



2.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE RADIANTE TENNÁ/FLEX

En e! cable radiante Tenna/Flex existe una sola variedad de cable con diferentes

retardo al fuego y de distintos tamaños que se describirán más adelante.

El cable Tenna/Flex está diseñado para áreas en donde no existe cobertura de

radio frecuencia como túneles, interiores de edificios, minas y subterráneos.

Los tamaños de los cables son los siguientes:

Diámetro ípuky;

1/4"

3/8"

1/2"

7/8"

1-1/4"

1-5/8"

Diámetro (mm)

6.4

9.5

12,7

22,2

31.8

41.3

[15]Referencia: tomada del folleto Radio Frecuency Systems, Inc

Cuadro 2.13 Diámetro de los cables Tenna/Flex

2.1.3.1 Niveles de retardo al fuego de los diferentes tipos de cables Tenna/Flex

En el cable Tenna/Flex existe un sufijo el cual indica el nivel de propagación de

fuego cuando existe incendio dentro del ambiente donde se encuentra instalado el

cable. A continuación se describe cada uno de estos sufijos con su respectivo

nivel de retardo a la propagación del fuego.

a) Sufijo J

Este sufijo indica que la chaqueta del cable está hecha de polietileno. No tiene

ninguna propiedad de retardo a la propagación del fuego, por ío que no se lo

utiliza en ambientes donde hay peligro de incendios.

La chaqueta de este cable es de color Negro.
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b) Sufijo JFR

Este cable tiene la propiedad de retardo a la propagación del fuego. También

tiene una baja emanación de gases tóxicos y humo.

La chaqueta de este cable es de color Gris.

c) Sufijo JFRT

Este sufijo indica que el cable tiene una alta resistencia de propagación al fuego.

Tiene una baja emanación de gases tóxicos y humo.

La chaqueta de este cable es de color Gris .

2.1.3.2 Identificación de los cables Tenna/Flex.

Para identificar a los cables con sus distintos retardos al fuego y tamaños, se

recurre al código alfa-numérico que éstos tienen.

Como ejemplo se describe las partes que tiene este código alfa-numérico.

R-FLC14-50JFR

El código alfa-numérico está constituido de cinco partes, que se indican a

continuación:

R: Indica que es un cable que irradia energía, para diferenciar de los

cables normales.

FLC: Indica el fabricante, en este caso Flexwell.

14: Indica el tamaño del cable

50: Indica la impedancia deí cable

J: Indica el retardo a la propagación del fuego
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• Tamaño del cable

Se tiene las siguientes opciones:

14

38

12

78

114

158

1/4"

3/8"

1/2"

7/8"

1-1/4"

1-5/8"

(6.4 mm)

(9.5 mm)

(12,7 mm)

(22,2 mm)

(31.8 mm)

(41.3 mm)

• Niveles de retado a la propagación del fuego

Opciones;

J No tiene propiedades de retardo a la propagación del fuego

JFR Retardo al fuego. Bajas emanaciones de gases tóxicos y humo.

JFRT Alta resistencia al fuego. Bajas emanaciones de gases tóxicos y

humo .

2.1.3.3 Características eléctricas y mecánicas del cable Tenna/Flex

A continuación se presentan las características mecánicas y eléctricas de los

diferentes tipos de cables Tenna/Flex.

a) Características mecánicas

En el cuadro 2,14 se muestran las principales características mecánicas del cable

Tenna/Flex.
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lili
;J;<fí;;fe;;;'

1/4 pulg

3/8 pulg

1/2 pulg

1/2 pulg \mo\2)

7/8 pulg

1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

í£$$$fy
';v;fxferi

Pulgadas

0.30

0.44

0.63

0.63

1.1

1.55

1.98

;t'roTí
<Sff;/;

mm.

7.6

11

16

16

27.9

39.4

50

^mjmor
;<foeóryá

Pulgadas

1

3.75

5

5

10

15

20

a3|#

t̂ raí

mm.

25

95

125

125

254

3.80

512

;' |ĵ ptíj

Lb/ft

0.055

0.08

0.14

0.14

0.33

0.66

0.92

y^atííé/
r^aííó/-:

Kg/m,

0.082

0.12

0.21

0.21

0.49

0.98

1.36

Referencia; tomada del folleto Radio Frecuency Systems, Inc [15]

Cuadro 2.14 Características mecánicas del cable Tenna/Flex

b) Características eléctricas

En los cuadros 2.15(a), 2.15(b) y 2.15(c) se muestran las principales

características eléctricas del cable Tenna/Flex a distintas frecuencias.

El fabricante de Tenna/Flex no proporciona más datos a otras frecuencias, (ver

anexol)

ííB/100 ff

150'SIHzi

Db/100 m DbflOQ m

1/4 pulg 1.1 3.61 3.1 10.2 6.6 21,7

3/8 pulg 0.65 2.13 1.6 5.25 3.0 9.84

1/2 pulg 0.50 1.64 1.7 5.58 2.1 6.89

1/2 pulg 1(mod 2) 1.0 3.28 2.0 6.56 4.1 13.45

7/8 pulg 0.21 0.69 0.54 1.77 1.1 3.61

1 Este es un nuevo modelo de cable de 1/2"
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1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

0.17

0.15

0.56

0.49

0.39

0.33

1.28

1.08

0.80

0.61

2.62

2.00

[15]
Referencia: tomada del folleto Radio Frecuency Systems, Inc

Cuadro 2.15 (a) Atenuación del cable Tenna/Flex

Tamaíto ctel cabte

1/4 pulg

3/8 pulg

1/2 pulg

1/2 pulg 2(mod 2)

7/8 pulg

1-1/4 pulg

1-5/8 pulg.

Pérdidas por 3coj>temief?to

3QMHz

65

66

85

65

80

64

73

150 MHz

67

57

80

60

70

73

77

450 MHz

70

62

85

65

80

74

82

[151Referencia: tomada del folleto Radio Frecuency Systems, Inc

Cuadro 2.15 (b) Pérdidas por acoplamiento del cable Tenna/Ffex

Impedancia

Velocidad de propagación de la señal

VSWR, típico entre 150 - 900Mhz

50 ohms

88%

1.3

Referencia: tomada del folleto Radio Frecuency Systems, Inc

Cuadro 2.15 (c) Impedancia y VSWR cable Tenna/F/ex

Estos cables tienen aplicaciones similares a los cables anteriores, por lo que se

utiliza en comunicaciones para sistemas; celulares, PCS, radio de dos vías,

Velocidad de propagación de la señal: Es el 88% de la velocidad de la luz (300.000 km/s)

' Nuevo modelo de cable de 1/2"
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trunking, transmisión de datos. Esta última aplicación ha permitido un gran

desarrollo en las redes de área local principalmente en ambientes cerrados.

Los objetivos principales de estos cables, son reducir el costo de la instalación,

facilitar la instalación y ahorrar tiempo.

2.1.4 SELECCIÓN DEL CABLE RADIANTE

Para la selección del cable radiante se han tomado en cuenta las siguientes,

consideraciones técnicas y económicas:

• Al existir una gran variedad de tipos cables RADIAX, se puede escoger más

de un cable para una misma aplicación, tomando en cuenta las necesidades

del usuario y su costo en el mercado, que se analiza a continuación.

• Una de las ventajas que proporciona el RADIAX frente al cable nu-TRAC y

Tenna/Flex es el aspecto económico ya que a éste se lo puede encontrar a un

menor precio en el mercado, como ejemplo se toma el cable de Vz" y sus

precios se muestran en el cuadro 2.16.

CABLE

RADIAX

Un -TRAC

Tenna/Flex

precio
(3ó teres/me tm)

17.06

18.30

17.50

Referencia: tomado de la lista de precios de los diferentes fabricantes (ver anexo 1)

Cuadro 2.16 Precios comparativos

La velocidad de propagación en el cable RADIAX y Tenna/Flex es del 88% de

la velocidad de la luz, mientras que en el cable nu-TRAC es del 86%.

El cable nu-TRAC a pesar que ofrece las mismas aplicaciones que el cable

RADIAX, éste último puede trabajar en todo el rango de radiofrecuencia (500

KHz hasta 2.4 GHz) siendo esto una gran ventaja por la cantidad de
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comunicaciones que se puede tener sobre un mismo canal, sin tener que

recurrir a otro medio de transmisión inalámbrico en áreas que son inaccesibles

para las antenas como es el caso de túneles, minas y subterráneos.

• El cable RADIAX a diferencia de los cables Tenna/Flex y nú - TRAC puede

ser suministrado por la empresa Ecuatronix'que es representante de Andrew

en el Ecuador. Tenna/Flex y nú - TRAC no tienen representantes en el

Ecuador.

• En cuanto a las características eléctricas y mecánicas entre los tres tipos de

cables comparados, no existe una diferencia notable como se puede observar

en los cuadros anteriores.

Selección del cable

Se ha seleccionado al cable radiante RADIAX por las siguientes razones:

• Por la gran variedad de cables que ofrece el fabricante Andrew para las

diferentes aplicaciones, a diferencia de los demás fabricantes que ofrecen una

variedad limitada de los mismos.

• El fabricante Andrew al tener una gran variedad de cables, también ofrece

costos de comercialización dependiendo de las necesidades del usuario;

resultando más económico que los otros cables.

• El cable RADIAX se lo puede encontrar con facilidad en el mercado, en

comparación con los otros cables.

• El fabricante Andrew proporciona mayor información acerca de sus cables y

características tanto mecánicas como eléctricas que los demás fabricantes.

El objetivo principal, en el diseño de un sistema radiante con la utilización del

cable RADIAX, es proveer una señal uniforme en todos los puntos en el área que

se desea cubrir.
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A continuación se describen algunos aspectos importantes del cable específico

dentro del cable genérico RADIAX, antes de comenzar con el desarrollo propio del

diseño.

Selección del cable RADIAXsegún su aplicación

Luego de haber realizado un análisis técnico - económico entre los diferentes

cables radiantes existentes, se procede a seleccionar el cable específico dentro

del cable genérico RADIAX, dando algunas alternativas.

Los tipos de cables RXL1-11 (1/4 pulg.), RXL2-2 (3/8 pulg.), RXL4-2 (1/2 pulg.) y RXL4-

3 (1/2 pulg.), son cables que se utilizan en edificaciones, ya que son de un calibre

pequeño, lo cual es una ventaja en cuanto al manejo del cable y su instalación,

además que no requieren de una gran potencia de transmisión, toda vez que las

áreas de cobertura son pequeñas.

Para el caso de los túneles, minas y subterráneos, el área de cobertura y la

distancia ya no son tan pequeñas como es en el caso de las edificaciones, por lo

tanto se requieren cables de mayor diámetro y mayor potencia de transmisión.

Los tipos de cables para estos ambientes son: RXL4-1 (1/2 pulg.), RXL5-1 (7/8 pulg.),

RXL6-1 (11/4 pulg.) , RXL7-1 (1 5/8 pulg.) y RXL7-3 (15/8 pulg.)

Además para la serie RCT se tienen las mismas aplicaciones de los tipos de cable

RXL4-1 (1/2 pulg.), RXL5-1 (7/8 pulg.), RXL6-1 (11/4 pulg.), RXL7-1 (1 5/8 pulg.) y RXL7-

3 (15/8 pulg.).

El cable de 7/8 pulg junto con los de 11/4 pulg y 15/8 pulg de la serie RCT y RXL, son

recomendados para distancias muy largas como es en el caso de las carreteras,

túneles de área extensa, minas de gran longitud, ya que tienen como propiedad

una baja atenuación.

1 La descripción del código alfa-numérico se encuentra detallado en las características técnicas del cable RADIAX
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A continuación se muestra en el cuadro 2.17 un resumen de las aplicaciones que

tienen cada cable:

APLICACIÓN
Edificios, paging, celular,

Radio de dos vías
Túneles

Subterráneos

Minas

Aeropuertos

Trunking

RXL
1-1

X

X

RXL
2-2

X

X

X

X

X

X

RXL
4-3

X

X

X

RXL RXL
4-2 4-1

X

X

X

X

RXL
5-1

X

X

X

RXL
6-1

X

X

X

RXL
7-1

X

X

X

RXL
7-3

X

X

X

Referencia tomada del catálogo Selection Guíde de Andrevr

Cuadro 2.17 Guía de selección de cables por aplicación

Luego de haber realizado el análisis de cada una de las aplicaciones de los

cables, se va a seleccionar el cable entre RXL1-1 (1/4 pulg.), RXL2-2 (3/8 puig.),

RXL4-2 (1/2 pulg) y RXL4-3 (1/2 pulg), que son los cables que se utilizan en

edificaciones, ya que el objetivo es el diseño de una red LAN para el edificio

antiguo de la ex Facultad de Ingeniería Eléctrica, razón por la cual los tipos de

cable RCTno se les considera para distancias cortas y de baja potencia.

Finalmente, para seleccionar el cable RADIAX apropiado se debe tomar en

cuenta las características eléctricas a la frecuencia de los 900 MHz, dado que

ésta será la frecuencia a la que trabajan las redes LAN inalámbricas.

Se va a utilizar el cable RXL4-2 RNT, ya que a la frecuencia de los 900 MHz, la

atenuación de la señal es relativamente baja y su manejo e instalación es fácil;

además se tiene un valor de pérdida por acoplamiento menor con respecto a los

otros dos cables de 1/2 pulg.

78



2.2 COMPARACIÓN DEL CABLE EADIAX CON UN GRUPO DE ANTENAS

En la figura 2.5 se hace una comparación entre la radiación del cable radiante

RADIAX y un conjunto de antenas dentro de un edificio con el cable de YZ pulgada

a la frecuencia de 900 MHz.

' """''.''̂ ''«'kJlf

(A) (B)

Referencia tomada del catálogo Se/ecí/on Guide .[12]

Figura 2.5 (A) Radiación del cable RADIAX. (B) Conjunto de antenas dentro de un edificio.
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$wr5#
&££!

Alimentación al
cable RadiaxAntena

Máxima Radiación

Radiación Uniforme

Puntos en donde la radiación disminuye

Puntos en donde la radiación es aceptable

Puntos en donde no existe radiación (Shadowing)

Como se puede observar en la figura 2.5 (B) para cubrir un área de 300 x 90 pies

es necesario utilizar seis antenas, y para cubrir la misma área se necesita 300

pies de cable RADIAX.

De esta comparación se concluye lo siguiente:

• Al utilizar un cable RADIAX no se tiene una radiación máxima como es el caso

de una antena en sus cercanías, además el cable mantiene una muy buena

señal para la comunicación.

• Cuando se utiliza cable RADIAX se tiene una cobertura uniforme en toda e|

área como se puede ver en la figura 2.5 (A), para el caso de las antenas

existe una zona pequeña en donde no hay cobertura.

Con el cable RADIAX se realiza una sola instalación para el área de cobertura,

mientras que las antenas requieren orientaciones adecuadas, entre sí, para

una buena comunicación.



2.3 PÉRDIDAS POR ACOPLAMIENTO

Las pérdidas por acoplamiento son aquellas que se producen en el espacio libre

entre el cable radiante y la antena de recepción a una distancia específica desde

el cable.

La antena que se utiliza en la recepción está conectada a un medidor de potencia.

Ésta se coloca a una distancia específica, en el caso del fabricante Andrew lo

hace para dos y seis metros, ya que son distancias aproximadas para los equipos

de recepción.

Si se requiere los valores de pérdidas por acoplamiento a otras distancias, éstas

se determinan en forma experimental siguiendo los siguientes pasos:

- Se toma como referencia la potencia en el cable radiante de O dBm.

- Se mide la potencia recibida por la antena. Este valor indica las pérdidas que

se producen en el espacio libre.

Ejemplo:

• Potencia en el cable radiante O dBm

• Potencia medida en la antena: -63 dBm

-» Entonces: se tiene una pérdida por acoplamiento de 63 dB

Las pérdidas por acoplamiento dadas por el fabricante para una longitud de cable

dada, como se indica en el anexo 1, son diferentes en cada cable y dependen cle|

diámetro del conductor y de la frecuencia en la que se opere.

Los valores de las pérdidas están en función de las características de los cables

que se encuentran en detalle en el anexo 1 y son determinadas por el fabricante a
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distancias de 2 y 6 metros. Si se requiere obtener valores a otras distancias es

necesario realizar las mediciones respectivas.

2.3.1 Pérdidas por acoplamiento proporcionadas por el fabricante

Las pérdidas por acoplamiento (dB) versus la distancia desde el cable (pies)

dados por el fabricante se muestra a continuación los gráficos 2.1 y 2.2

a) Lugares cerrados

g "SO.

O
O,

W
<
Q

LU
0.

150 MHz:
500 ft Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES CERRADOS

Üíí

DISTANCIA DESDE EL CABLE (ft)

o
z
UJ

z

O
CJ
<
tí.o
o.
ts>

LL)a.

se

450 MHz
500 ft Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES CERRADOS

SO

DISTANCIA DESDÉ EL CABLE (ftj
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o
Z
UJ

Q.
O
U

O
o.

UJ
O.

-58

900 MHz
500 ft Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES CERRADOS

70 Sí) <m 4<í S

DISTANCIA DESDE EL CABLE (ft]

Gráfico 2.1 (a) Pérdidas por acoplamiento en un lugar cerrado a 150 MHz, (b) a 450 MHz y (c)

900 MHz

b) Lugares abiertos

Ol-
z
UJ

ú.
o
ü
<
tí.o
Q.

LU
Q.

150 MHz
500 ft Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES ABIERTOS

(a)

IDO

DISTANCIA DESDE EL CABLE fft)
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500 ft Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES ABIERTOS

500 300 400 300

DISTANCIA DESDE EL CABLE fft)

-ou<
CE
O
CL
en
<
D

UJ
Q.

900
500 fl Cable RADIAX RXL4-2
INSTALADO EN LUGARES ABIERTOS

Ce]

100 200

DISTANCIA DESDE EL CABLE

Gráfico 2.2 (a) Pérdidas por acoplamiento en un sitio abierto a 150 MHz, (b) a 450 MHz y (c)

900 MHz

2.3.2 Pérdidas por acoplamiento obtenidas en el laboratorio.

Para obtener . las pérdidas por acoplamiento se utilizó un metro de cable

RXL4-2. Las mediciones de pérdidas por acoplamiento se realizaron en un área

cerrada (oficina) y al aire libre, para determinar las diferencias que existen a
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diferentes frecuencias, entre ios valores obtenidos en el laboratorio y los datos

proporcionados por el fabricante.

A continuación se muestra en las tablas los datos obtenidos en el laboratorio a las

frecuencias: 150 MHz, 450 MHz y 900 MHz especificadas por el fabricante. A

estas frecuencias se realizan las comunicaciones más comunes como radio,

telefonía celular, transmisión de datos, etc.

Por facilidades de medición el rango de variación de distancia será de 0.5 metros,

para obtener valores en los cuales se pueda apreciar la variación en las pérdidas

por acoplamiento.

Mediciones en ambiente cerrado

a) Frecuencia: 150 MHz
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Tabla 2.1 Datos experimentales a 150 MHz
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Grafizando los resultados de la tabla 2.1.

Pérdidas por acoplamiento vs Distancia
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Gráfico 2.3 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 150 MHz

b) Frecuencia 450 MHz
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Tabla 2.2 Datos experimentales a 450 MHz



Grafizando los resultados de la tabla 2.2.

Pérdidas por acoplamiento vs Distancia
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Gráfico 2.4 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 450 MHz

c) Frecuencia 900 MHz
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Tabla 2.3 Datos experimentales a 900 MHz
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Grafizando los resultados de la tabla 2.3.

Pérdidas por acoplamiento vs Distancia

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
-50

£ -60

;g
'•o
•oí
a.

-70

-80

Distancia desde el cable (m)

Gráfico 2.5 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 900 MHz

Mediciones en ambiente abierto

Grafizando los resultados obtenidos en un ambiente abierto a las mismas

frecuencia que un ambiente cerrado se tiene:

a) Frecuencia: 150 MHz
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Tabla 2.4 Datos experimentales a 150 MHz



Grafizando los resultados de la tabla 2.4.

Pérdidas por acoplamiento vs
Distancia
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Gráfico 2.6 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 150 MHz

b) Frecuencia: 450 MHz
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Tabla 2.5 Datos experimentales a 450 MHz



Grafizando los resultados de la tabla 2.5.
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Gráfico 2.7 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 450 MHz

c) Frecuencia: 900 MHz
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Tabla 2.6 Datos experimentales a 900 MHz
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Grafizando los resultados de la tabla 2.6.

Pérdidas por acoplamiento vs Distancia
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Gráfico 2.8 Pérdidas por acoplamiento vs Distancia a 900 MHz

Comentarios de pruebas realizadas

En base a los resultados obtenidos experimentalmente, se observa que mientras

mayor es [a distancia desde el cable, mayor es la pérdida por acoplamiento,

tendencia que se cumple con las características del fabricante.

Sin embargo, cabe señalar, que por razones de costos no fue posible realizar

pruebas en un cable de mayor longitud, lo que hubiera permitido tener una mejor

comparación con los datos del fabricante.

2.4 MONTAJE

El montaje del cable RADIAXpara conductos, superficies de concreto o metálicas

puede afectar a la señal radiada produciendo atenuación. La causa por la que se

puede producir la atenuación, es la introducción de una señal de la misma
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amplitud y fase contraria a la señal radiada por el cable ocasionando una

anulación de la misma.

Para evitar la atenuación en el cable, es recomendable que al momento de

instalarlo no se lo aplaste, ni se lo deforme, es decir, colocarlo en forma correcta

en los sujetadores.

Cuando se realiza el montaje correctamente, las pérdidas por acoplamiento no

son afectadas significativamente.

2.5 DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN

2.5.1 Terminaciones

Las terminaciones son aquellas cargas que se usan al final del cable radiante.

El valor de las cargas depende de la impedancia del cable radiante. Existen

diferentes tipos de cargas entre éstas se tiene las siguientes:

P 25 Piug macho
Q 10 Jack macho
R UHF Plug

Referencia: Tomada del catálogo 38 de Andrevr

Cuadro 2.18 Tipos de cargas de 50 ohmios

(a) (b)

R

Figura 2.6 a) Plug macho b) Jack macho c) UHF Plug
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Estas cargas evitan que existan ondas reflejadas, ya que pueden afectar al equipo

transmisor y receptor, produciendo el daño irreparable de éstos.

Para grandes distancias como es el caso de túneles, carretera, minas, etc., no es

necesario utilizar este tipo de cargas ya que las ondas reflejadas se ven altamente

reducidas por la atenuación del cable.

2.5.2 Splitter

Es un dispositivo en forma de T que divide la seña!, permitiendo insertar otros

dispositivos como repetidores, concentradores, estaciones de trabajo al cable

principal.

Un splitter además permite realizar derivaciones no solo del cable principal como

se muestra en la figura 2.7, sino de un cable secundario.

Dispositivo de
red

Cable X
secundario Splitter

Cable principal
RADIAX

Figura 2.7 Función del Splitter

Existen varios tipos de spiitters dados por el fabricante Andrew, para diferentes

rangos de frecuencias como se muestra en el cuadro 2.19 (a) y 2.19 (b)



Hilllti
22-30

140-180
250-750

500-1500

|| UHF Jack
|| UHF Plug
|| N Plug
|| N Plug

| UHF Jack
J UHF Jack
I N Jack
| N Jack

400-1200 N Plug N Jack
700-1200 N Plug N Jack

Referencia: Tomada del catálogo 38 de AndrevS

Cuadro 2.19 (a) Clases de spiitters con sus respectivos rangos de frecuencia

* Tipo |
, E^G
* E,F,G s

2 ||_
3 |[_

- E,F,G || 4 ||_

3
5
6

Referencia: Tomada del catálogo 38 de Andrew

Cuadro 2.19 (b) Clases de spiitters con respecto al número de vías y perdidas por
splitter

Para el caso del diseño propuesto se va a utilizar spiitters de tres y cuatro vías del

tipo G, ya que este splitter trabaja en un rango de frecuencia extenso y está

dentro de la frecuencia de trabajo del diseño de la red LAN (900MHz).

En la figura 2.8 se indican las clases de spiitters.

Figura 2.8 Clases de spiitters

2.5.3 Repetidor

Un repetidor es aquel dispositivo que se lo utiliza para amplificar la señal en

puntos donde el nivel de la misma está por debajo de niveles de recepción

aceptables.
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El fabricante recomienda que los repetidores se los utilice a una distancia

promedio de 1219.2 metros (4000 pies)1, en cables donde la potencia de

transmisión es alta, como es el caso de los cables RCT.

En los demás tipos de cables esta distancia variará dependiendo de la potencia

del transmisor, la atenuación y longitud del cable.

A continuación se muestra en la figura 2.9 un ejemplo de utilización de repetidores

y splitters en un sistema de radio de dos vías en un túnel, con un cable RCT.

Splitter de
' dos vías

Cable RADIAX Cable RADIAX

ESTACIÓN

BASE

Cable RADIAX

ESPACIO E»TRE
•CADA REPETIDOR"

121Í m.

SPLITTERS DE

DOS VÍAS

Figura 2.9 Aplicación de cable RADIAX con la utilización de splitters y repetidores

En este diseño no se utilizan repetidores, ya que las distancias del cable radiante

no sobrepasa la distancia promedio.

2.6 DISEÑO DE COBERTURA

Para un sistema de radiofrecuencia es necesario calcular un parámetro que

indique que tan confiable es el sistema, al que se le denomina margen de

operación; que se lo define más adelante, en el cual para su cálculo intervienen

las ganancias y pérdidas del sistema.

1 Referencia: Tomada del catálogo 38 de Andrew
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El margen de operación para este diseño viene dado por la diferencia entre la

potencia recibida (PR) y la sensibilidad del receptor (SR), donde PR debe ser

mayor a SR, porque si no se cumple esta condición, es decir que la potencia

recibida es menor a la sensibilidad del receptor, no se produce ninguna

comunicación, ya que a pesar de recibir potencia no es la suficiente para lograr la

comunicación.

-M dB "" ir P

Donde:

j P RJ dBm = [P T J dBm " [P S] dB

Donde:

M O = Margen de operación del sistema.

P R = Potencia recibida.

S R = Sensibilidad del receptor.

P T = Potencia del transmisor.

P S = Pérdidas del sistema.

2.6.1 Pérdidas del sistema

Las pérdidas del sistema son aquellas que se tienen en un sistema de

comunicaciones, como en el caso de este proyecto que es una red LAN

inalámbrica que incluye las siguientes pérdidas:

• Pérdidas por atenuación: son aquellas pérdidas que son inherentes del cable

radiante y se las calcula de la siguiente forma:

Pérdidas por atenuación (dB) = Longitud de cable (m) x atenuación del cable (dB/m)

• Pérdidas por acoplamiento: Son aquellas pérdidas que se producen en el espacio

libre.

• Factor de uso del sistema: Es tratado como una pérdida adicional por otros

factores que se dan en el sistema como son: variación de temperatura,
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humedad del medio ambiente, introducción de otros equipos al sistema, paso

de personas.

Por estos factores el fabricante [13] ha recomendado considerar pérdidas de 11

dBs para el diseño.

• Pérdidas por splitter: son aquellas pérdidas que se producen cuando se insertan

spiitters en el cable radiante o coaxial. A continuación se define que es un

spfittery sus diferentes tipos.

• Pérdidas por conectar: son aquellas pérdidas que se producen cuando se

insertan conectores en el cable radiante. Las pérdidas que produce un

conector es de 0.2 dBs1.

2.6.2 Sensibilidad del receptor

La sensibilidad del receptor está dada por el fabricante de cada dispositivo

inalámbrico. La mayoría de receptores tienen una sensibilidad típica de - 91 dBm

que está especificada en el anexo 3 para una determinada marca de tarjeta de

red inalámbrica que transmiten y reciben información a través de una antena .

[S R] dBm = 6.49 microvoltios (uV) = - 90.75 dBm & - 91 dBm

(ver tabla de conversión de anexo 3)

La tarjeta de red inalámbrica se encuentra conectada en la estación de trabajo

correspondiente, con la condición de que la sensibilidad no sea mayor a 10 uV,

caso contrario no podrá comunicarse con la red.

2.6.3 Cálculo del Margen de Operación del Sistema

Para el cálculo del Margen de Operación se debe considerar la longitud del cable

radiante, y las dimensiones de los pisos; incluyendo el espesor de las paredes,

1 Referencia: Dato tomado del catálogo 38 de Andrew
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cuyas medidas se encuentran en los planos arquitectónicos de cada piso, (ver

anexo 2).

Segundo piso de la ex Facultad de Ingeniería Eléctrica

Se realiza el modelo de cálculo del Margen de Operación en forma detallada, para

la sección A del segundo piso (ver figura 2.11). Para las demás secciones y pisos

se presenta únicamente tablas con sus respectivos resultados.

Antes de proceder al cálculo de los diferentes parámetros de diseño, se muestra

en los cuadros 2.20 (a), 2.20 (b), 2.20(c) 2.21 (a) y 2.21 (b) las principales

características del cable Helíax y Radlax.

• Cable HELÍAX

El cable coaxial Heliax del fabricante Andrew, cuyas características eléctricas y

mecánicas se indican a continuación, consta de un conductor interno de aluminio

recubierto de cobre. Es utilizado para realizar estructuras cableadas horizontales

y verticales como es el caso del backbone, que se encuentran en edificaciones.

En el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica, se [o utiliza en el cableado vertical

como se presenta en la figura 2.10, para la comunicación entre ios pisos a través

de ductos y en ciertos tramos de cada piso donde no hay necesidad de cobertura

del cable radiante, lo que abarataría el costo de la red.

Características eléctricas

ÜÜmiiími
824

894
960
1000

I 2
2

I 2
I 2

.00 |

.09

.17

.22

6.56

6.85

7.12
7.28

Referencia: Tomado del catalogo 38 de Andrevr

Cuadro 2.20 (a) Resumen de las características eléctricas



Impedancía (ohms) 50
Frecuencia máxima (GHz)
Velocidad 88%

Referencia: Tomado del catalogo 38 de Andrew

Cuadro 2.20 (b) Resumen de las características eléctricas

Características mecánicas

Conductor externo
Conductor interno
Diámetro con chaqueta (mm.)
Diámetro sin chaqueta (mm.)
Diámetro del conductor interno (mm.)
Peso del cable (Kg/m)

Cobre
i Aluminio
1 16
114
1 4.6
1 0.22

recubierto de cobre

Referencia: Tomado del catalogo 38 de Andrew

Cuadro 2.20 (c) Resumen de las características mecánicas

El cable Helíax de Yz" que se utiliza en este diseño tiene una alta resistencia al

fuego (ver anexo 1), al igual que el cable RADlAX.

• Cable RADlAX

El cable RADlAX se utiliza en las zonas en donde se requiere cobertura (ver

anexo 2).

Características eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

I 900
| 3.60

11.8
I 63

Referencia: Tomado del catalogo 38 de Andrew^

Cuadro 2,21 (a) Resumen de las características eléctricas

Características mecánicas

Conductor externo Cobre
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Conductor interno | Aluminio recubierto de cobre
Diámetro con chaqueta (mm.) |19
Peso del cable (Kg/m) ||0.33

Referencia: Tomado del catalogo 38 de Andrevr

Cuadro 2.21 (b) Resumen de las características mecánicas

Cableado

> LONGITUD DE CABLE RADL4X

La longitud del cable RADIAX se encuentra indicada en su correspondiente

plano de cada sección (ver figura 2.11)

longitud = 30.5 m

LONGITUD DEL CABLE COAXIAL HELL4X

La longitud del cable Heliax se encuentra indicado en su correspondiente

plano de cada sección (ver figura 2.11 )

longitud = 11.8 m

> NUMERO mSPLITTERS

El número de spiitters dependerá del (as secciones que tenga cada piso y del

piso en que se encuentre. (Para determinar el número de spliterrs en el plano

del backbone, ver figura 2.11 ).

Para el caso del diseño propuesto se va a utilizar spiitters de tres y cuatro vías

del tipo G, como se indica en la sección 2.5.2.

spiitters de 4 vías = 1
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> NUMERO BE CONECTORES

El número de conectares del tipo N-Macho L4PNM-H y N-Hembra L4PNF

especificado en el (anexo 1), se determina de las interconexiones entre cables

y las uniones a los diferentes splitters de cada sección.

conectores = 5

> PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN BEL CABLE EADIÁX

Pérdidas por atenuación (dB) = Longitud de cable (m) x atenuación del cable (dB/100m)

Pérdidas por atenuación (dB) = 30.5 (m) x 11.8 (dB/100m)1

Pérdidas por atenuación (dB) = 3.6

> PÉRDIDAS POR ACOPLAMIENTO

Pérdidas por acoplamiento 2 = 63 dB

> PÉRDIDAS POR ESfSERCIÓN BE SPLITTERS

Pérdidas por splitters (tipo G) = 6 dB x 1 = 6 dB

> PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN BEL CABLE HELIAX

Pérdidas por atenuación del Heliax (dB) = Longitud de cable (m) x atenuación del cable

(dB/100m)

Pérdidas por atenuación del Heliax (dB) = 11.8 (m) x 6.85 (dB/100m)

Pérdidas por atenuación del Heliax (dB) = 0.8

> PÉRDIDAS POR INSERCIÓN BE CONECTORES

Pérdidas por conectores = número de conectores x 0.2

Pérdidas por conectores = 5 x 0.2 dB

Pérdidas por conectores = 1 dB

1 Ver cuadro 2.21 (a)
2 Ver cuadro 2.20 (a)
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> FACTOR DE USO DEL SISTEMA

Factor de uso del Sistema = 11 dB (ver sección 2.6.1)

> POTENCIA DEL TRANSMISOR

Potencia del WLAN= 30 dBm

La potencia de] transmisor es especificada por el fabricante de cada

dispositivo inalámbrico, y su valor de 30 dBm está dado por Andrew para

transmisiones de radiofrecuencia, como se indica en el anexo 3.

> SENSIBILIDAD DE RECEPTOR

Sensibilidad = -91 dBm (típica) a 11 Mbps

La sensibilidad del receptor está dada por el fabricante de cada dispositivo

inalámbrico, en este caso el valor de - 91 dBm corresponde a la sensibilidad

típica de la tarjeta de red inalámbrica 3Com, como se indica en el anexo 3.

> PÉRDIDAS DEL SISTEMA.

Pérdidas

Pérdidas por atenuación, RXL4-2RNT1, dB 3.6

Pérdidas por acoplamiento, dB 63

Pérdidas por Splitter, dB 6

Pérdidas del cable coaxial 0.8

Pérdidas por conectores, dB 1

Factor de uso del sistema, dB 11

Total 85.4
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> POTENCIA RECIBIDA

[PRJtiBm = [PTjdBm ~ [PS]dB

[PRJdBm = 30-85.4

[PRJdBm = -55.4

> MARGEN DE OPERACIÓN

[MOJdB = {PRJdBm - fSRJdBm

[MOJdB = -55.4-(-91)

[MOJdB = 35.6

El margen de operación es un parámetro que permite determinar que tan

confiable es la comunicación en un sistema inalámbrico.

Mientras mayor sea el valor del margen de operación se tiene una

comunicación más confiable, que cuando su valor es pequeño. Por ejemplo s¡

su valor está alrededor de los 5 dB, el sistema puede perder la comunicación a

causa de una pérdida no esperada que supere este margen, como puede ser

un mal acoplamiento del conector con el cable, o una deformación

considerable del mismo.

El margen de operación obtenido en el diseño para cada sección, es un valor

que garantiza la comunicación inalámbrica, convirtiéndolo en un sistema

confiable.

2.7. CÁLCULO DEL MARGEN DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES

SECCIONES DE CADA PISO.

A continuación se muestran los planos de cada sección de todos los pisos con

los correspondientes cálculos del margen de operación. Además se indica el

diseño del cableado vertical del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.
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EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

SEGUNDO PISO
Sección C Sección B

WLAN Interfez 2

WLAN Iníerfaz 1

Switch 12 puertos RJ-45

Sección A

PRIMER PISO

Splitter 4 uías

Splítter 3 uías

Secciono, E,F

Sección G

Sección H

PLANTA BAJA

Cable Heliax

Splítter 4 ufas

Sección I, J,K

Sección L,M

SUBSUELO

Cable Heliax

Splítter 3 uías

Sección M, O

Sección P,Q

Figura 2.10 Diseño de cableado vertical

El presente gráfico consta el diseño del cableado vertical del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica,
con la posible ubicación de los elementos de con actividad que forman parte de la red, como son el
Switch de 12 puertos RJ-45, los WLANs ¡nterfaz, splitters y el cable coaxial Heliax, que se encuentran
en los diferentes pisos del edificio y especificados en la sección 3.1 del capítulo III.
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18.1

Sección A

Cabte coaxial Hellax -> li.fl m

ax --> 3n.íi m

DISTRIBUCIÓN CABLE BADIAX Segundo piso
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

?Bcha:1)uHo,Jün7o'200Í

Figura 2.11 Dimensiones de la SECCIÓN A (Segundo piso).



SECCIÓN A DEL SEGUNDO PISO (ver figura 2.11)

RADIAX

Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900

3.60
11.8
63

HELIAX

Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85
960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de

Número

cable RADIAX (m) |
cable HELIAX (m) |
spHfters de 4 vías |
de conectores

30.5
11.8

1

5

Potencia del WLAN, dBm 30
Pérdidas por atenuación, dB 3,6
Pérdidas por acoplamiento, dB 63
Pérdidas porspy/tfer, dB
Pérdidas en e] Helíax, dB
Pérdidas en e^ conecfor, dB
Factor de -uso, dB 11
TOtAL 55,4
POTENCIA RECÍ0JÜA, 56,4

QPERACÍQM;¿B 35,6
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Sección B

Cabte coaxial Hetiax -> 7.8 m
Cabte Ratfiax + 30.5 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Segundo piso
Ex-Facultad de InjjBnteria Eléctrica

Escala: Indicadas
Fecha: Quilo, Junio 20D1

Figura 2.12 Dimensiones de la SECCfÓN B (Segundo piso)



SECCIÓN B DEL SEGUNDO PISO (ver figura 2.12)

RADIAX

Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60
11.8
63

HEHAX

Características Eléctricas

Frecuencia {^Hz)|Ateattiación clB/100 ft| Atenuación dB/100m
824 2.00 \  6.56 ^

894 2.09 6.85

960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m)
Longitud de cable HELIAX (m)

| 30.5

I 7.8

Número de splitters de 4 vías || 1
Número de conectores I 5

'^i^^^^^^

Potencia del WLAN, dBm
Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas poracoplamíentoi dB
Pérdidas por splftíe^ dB
Pérdidas en el Heliax, dB
Pérdidas en el conector, dB
Factor de usot dB

30
- - - - - - --3.6 -

63
6

0.53

1

11

TOTAL ^ „, , ^, : „,; ,_H_^S,13^
POTENCÍA RECIBIDA, OBm ;, ^ * ; 55.13 ,
S4ARGENO£OPERACÍOMíd&, ^ ^ * , " 351-8?, -w
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Sección C

Cable coaxial H e I ¡a x -K 1CL8 m

Cable Rariiax -> 14.5 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Segundo piso

Cx-FacuUad de Ingeniería eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, .Junio 20G1

Figura 2.13 Dimensiones de la SECCIÓN C (Segundo piso)



SECCIÓN C DEL SEGUNDO PISO (ver figura 2.13)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

lüü̂ lî iliip
824

894

960

1000

2.00
2.09
2.17
2.22

£:3ttí'pi:FÍ-i-i:¡R¡ &i wrt * :-fi:&'rJÍj3 >5?ís(-M ¡Wfiy :W-M>i:i.VK

6.56
6.85

7.12

7.28

Longitud de cable RADIAX (m)
Longitud de cable HELIAX (m)

| 14.5
| 10.8

Número de splftters de 4 vías | 1
Número de conectores | 5

Potencia del WLAN. dBm 30
pérdidas por atenuación^ dBJ T^-J \_£Jl^C^vJ fJV/f t4L.l>( m tJUJl_íl lj >_j l_l

Pérdidas por acoplamiento, dB
U1

Pérdidas por sph'ífer, dB
63

Pérdidas en el Hejfax, dB 0.74
Pérdidas en el conector, dB
Factor de uso, dB 11
TOTAL
POTENCIA RECIBIDA, dBm 5£45
MARGN D OPÉRAOS dB 3A55
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18.1

Sección D

Cable coaxial Htjlíax -f
Cabte Rartlax -^ 28.3 m

DISTRIBUCIÓN CflBLE RADIAX Primer p rao
Ex-Facullad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito .Junio 2001

Figura 2.14 Dimensiones de la SECCIÓN D (Primer piso)



SECCIÓN D DEL PRIMER PISO (ver figura 2.14)

RADIAX

Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/1 00 ft)
Atenuación (dB/1 00 m)
Pérdidas por acoplamiento

900

3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

•^^^•««•^««•^.•«•K-KWM-^^Wv^JL-i^iim-r»

824
894
960
1000

2.00
2.09
2.17
2.22

6.56
6.85
7.12
7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m) f 28.3
cable HELIAX (m) fl 16.67
spliffers de 3 vías
spíitters de 4 vías

1
1

de conectores || 9

potencia aei VVLAN, Obm
Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acoplamiento, dB
Pérdidas porsp/tffer, dB
Pérdidas en el Heliax, dB -- -
Pérdidas en ei conecten dB
Factor de uso, dB
TOTAL * *
POTENCIA RECIBIDA, dBtft
MARGEN DE OFERADíOM, dB ^ ,

JU

3.34

63

9

- - "1.14
1,8

11

59:26 *
- 59,28

* V **** 31*72 ^
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18.1

Sección E
Cabfe coaxial Heliflx -f 16.67 m

CaWe Rarfax -+ 37.3 m

DISTPJBUCIÓN CABLE RADtAK Primer piso

Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, Junio 2001

Figura 2.15 Dimensiones de la SECCIÓN E (Primer piso)



SECCIÓN E DEL PRIMER PISO (ver figura 2.15)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz 900
Atenuación (dB/lOOft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2,09 6.85
960 2,17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m)
Longitud de cable HELÍAX (m)

37.3
16.67

Número de splitíers de 3 vías [ 1
Número de splitíers de 4 vías | 1

Número de conectores 9

Potencia del WLAN, dBm
Pérdidas por atenuación. dB 4.40
Pérdidas por acoplamiento, dB 63
Pérdidas porsp//ffer, dB
Pérdidas en eJ Hel?axT dB U 4
Pérdidas en el conector, dB 1 .8
Factor de uso, dB
TOTAL 9D+M
POTENCIA RECJBIOA, dBm £0,34
MARGEN
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18.1

Sección F
Cabte coftxlal Heliax -* 22.17 m
Cabte Rarfiax -f 24.3 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Primer piso
Ex-Facultad tle Ingeniería ffléclríca

Escala; Indicadas

Pucha: Quito,.Junio 7ftfl1

Figura 2.16 Dimensiones de la SECCIÓN F (Primer piso)



SECCIÓN F DEL PRIMER PISO (ver figura 2.16)

BADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56

894 2.09 6.85

960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m)
cable HELIAX (m)
splitíers de 3 vías
spiitíers de 4 vías
de conectores

| 24.3
| 22.17

1
1
9

Potencia de! WLAN, dBm
Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acoplamiento, dB
Pérdidas porsp///fert dB
Pérefidas en ei Heffax cf B
Pérdidas en e] conector, dB
Factor de uso, dB
TOTAL
POTENCIA RECIBIDA, dBm
MARGEN DE OPERÁCfÓ^dB ,

2,87
63
9

1.51
1.8
11

89,18
59,18
31,82
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Sección G
Cable coaxial Heliax ~* 16,97 m

Cable Radiax -» 18 m

1.20 7.50

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Primer piso
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, Junio 2001

Figura 2.17 Dimensiones de la SECCIÓN G (Primer piso)



SECCIÓN G DEL PRIMER PISO (ver figura 2.17)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/1 00 ft)
Atenuación (dB/1 00 m)
Pérdidas por acoplamiento

900

3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85
960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m) | 18
Longitud de cable HELIAX (m)
Número de splitters de 4 vías

Número de conectores

16.97
1
5

llillllllllllllliM I'TT'I'.T'I nilllllilllí I T!" 1 1" f'T'JÜH
Potencia del WLAN, dBm 30
Pérdidas por atenuación dB
Pérdidas por acoplamiento, dB

2,12
63

Pérdidas por sptHter, dB £
Pérdidas en et Helíax, dB
Pérdidas en el conector, dB
Factor de uso, dB
TOTAL

1,62
1

11
84.74

POTENCIA RECISÍOA, dBm 54,74
MARGEN OS OPERACIOli dB 56,26
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Sección H
Cable coaxial Heliax -f 7,77 m
CaWe Radiax -^ 24.9 m

DISTRIBUCIÓN CABLERADIAX Primer piso
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala; Indicadas

Fecha: Quito ,,Junio 2001

Figura 2.18 Dimensiones de la SECCIÓN H (Primer piso)



SECCIÓN H DEL PRIMER PISO (ver figura 2.18)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56

894 2.09 6.85

960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m)
cable HELIAX (m)
splítters de 3 vías
splítfers de 4 vías
de conectores

24.9
|| 7.77

1

1

5

Potencia del'VVLAN, dBnr' 30
Pérdidas por atenuación, dB 2.94
Perdí das po r acoplarme nto, d B •63-
Pérdidas por¿p/#fer» dB
.pérdidas en.ei 0.53
Pérdidas en elconector, dB
Factor de uso, dB
TOTAL
POTENCIA RECIBIDA, dBm 57.47

33,53
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18.1

Sección 1

CaWe coaxial Hellax
Cabte Radíax -f 3(1 m

OISTraBIJOÓN CABLE RnfXAX Ptant» h»pi
Ex-Faciittad dn Ingenier a Eléctrica

Escala: Indicadas

Pecha: Quilo. ,lun n 7IHI1

Figura 2.19 Dimensiones de la SECCIÓN I (Planta baja)



SECCIÓN I DE PLANTA BAJA (ver figura 2.19)

RADIÁX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/lOOft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85

960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIÁX (m)
Longitud de cable HELIAX (m)
Número de splifters de 3 vías
Número de spliüers de 4 vías

Número de conectores

30
20.34

1

2

11

Potencia, del WLAN, dBm 30

Pérdidas por atenuación, dB 3.54
Pérdidas por acopiamiento, dB 63
Pérdidas por sp#tfe/\B 15
Percudas en e] Heiíax, 1,39
Pérdidas en el conecfor, dB 2,2
Factor de uso, dB 11
TOTAL 96.13.
POTENCIA RECIBIDA, dBín 86,43

, dS 24.B7
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Sección J
Cabte coaxial Hellax -f 26.0-1 m

-f 24.5 m

DlSTFBUCtóN CABLE RAWAX Planta baja
Ex-facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, Junio 2001

Figura 2.20 Dimensiones de la SECCIÓN J (Planta baja)



SECCIÓN J DE PLANTA BAJA (ver figura 2.20)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85
960 2,17 7.12

1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m) 24.5
Longitud de cable HELIAX (m) || 26.04
Número de splitters de 3 vías
Número de splitíers de 4 vías

Número de conectores

2

2

13

Potencia del WLAN, dBm 30
Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acopiamiento, dB
Pérdjcjas porsft/#fert dB

2.89
63
18

Pérdidas en ej HelfaXt dB 1:78
Pérdidas en ei conector, dB
Factor de uso, dB 11
TOTAL $9.27
POTENCIA RECIBIDA, dBm

21,73
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1B.1

Sección K

Cable coaxial H eltax -+ 26.04 m
CaWe Ratlrax -f 34.5 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RflDIAX Planta baja
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, Junio 2001

Figura 2.21 Dimensiones de la SECCIÓN K (Planta baja)



SECCIÓN K DE PLANTA BAJA (ver figura 2.21)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

fV^uéíWÍa i&SRz>
824
894
960
1000

Atemj£$&> á£#i$0 ft || Atenuación 3B/1
2.00
2.09
2.17
2.22

0$ftt

6.56
6.85
7.12
7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m) || 34.5
cable HELlAX(m)
spfitters de 3 vías
splitfers de 4 vías
de conectores

I
26.04

3

2

13

Potencia del WLAN, dBm 30
Pérdidas por atenuación, dB 4.07
Pérdidas por acoplamiento. dB 63
Pérdidas porspMer, dB 21
Pérdidas en eJ Heliax,. dB 1.78
Pérdidas en el conecto?, dB
Factor de uso» dB 11
TOTAL 103,45
POTENCIA
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18.1

9.41) 1.20 r.w

Sección L
Cable coaxial Heliax -> 21.54 m

Cable Radiax -* 37.3 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIA* Primer piso
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito ..Junio 2001

Figura 2.22 Dimensiones de la SECCIÓN L (Planta baja)



SECCIÓN L DE PLANTA BAJA (ver figura 2.22)

JRADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz | 900
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

ft
824 2.00 6.56

894 2.09 6.85

960 2.17 7.12

1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m) 32.3
Longitud de cable HELIAX (m) J 21 .54
Número de splitters de 3 vías
Número de splitters de 4 vías

2

2

Número de conectores J| 1 1

Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acoplamiento, dB
Pérdidas porspMer, dB
Pérdidas erreí Heííax/dB" " " '
Pérdidas en el conector, dB
Factor de usot dB
tOfAL
POTENCIA RECIBIDA, dBm :
SlARSENíDE 'OPBRftCÍO^dB " "• '

3.81
63

18

1.48
2.2
11

99,49
£9.49

'" -"2i:$i *
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18.1

9.40 1.20 7.50

Sección M
Cable coaxial Heliax -+ 19.84 m

Cable Radiax -+ 19.5 m

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Planta baja
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito,.Junio 2001

Figura 2.23 Dimensiones de la SECCIÓN M (Planta baja)



SECCIÓN M DE PLANTA BAJA (ver figura 2.23)

BADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/1 00 ft)
Atenuación (dB/1 00 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

Pré¿u^¿fe pHz)
824
894
960
1000

At£nu£<$&* <3i&i$0 ft
2.00
2.09
2.17
2.22

Atenuación dS/100rií
6.56
6.85
7.12
7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m) | 19.5
cable HELIAX (m)
splitfers de 3 vías

19.84
2

splitters de 4 vías || 2
de conectores | 11

Potencia del WLAN, dBm 30

Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acopiamiento, dB 63
Pérdidas por spMer, dB 18
Pérdidas en el Hefiax, dB 1.-36
Pérdidas en el conecíor, dB 2,2
Factor de uso, dB 11
tOTAL
POTENCIA
MARGEM DH OPERACÍQM, 234 4
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10.8

Sección N

CaWe coaxial Helinx -> 23.81 m

Cabta RíKíiax •+ 29 m

OrSTRBUCIÓN CABLE RAOIAX Subsuelo
de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Facha: Quito, Junio 2001

Figura 2.24 Dimensiones de la SECCIÓN N (Subsuelo)



SECCIÓN N DEL SUBSUELO (ver figura 2.24)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900

3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85
960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m)
cable HELIAX (m)

29

23.81

splitters de 3 vías | 3
splitfers de 4 vías ¡ 2
de conectores | 13

ll̂ lf If l|l|«fB«»f̂ tf I1B1IMI IBM«^B»»fBff« l̂fffr̂ Bfllf 118 í^ltl

Potencia del WLAN, dBm
Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acoplamiento. dB

3,42

Pérdidas porspMer, dB 21
Pérdidas en ef Heííax, 1.63
Pérdidas en eí conector, dB 2.6
Factor de usot dB 11
TOTAL 102,6$
POTENCIA 72M
MARGEN DE Q^HRACÍQM,
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1D.8 4.00

Sección O
CaWe coaxial Heliax -4 22.51 m

Catite Radfax -* 37.97 m

DvSTRÍBUOÓN CABLE RADIAX Swbsueto
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito, Junio 2001

Figura 2.25 Dimensiones de la SECCIÓN O (Subsuelo)



SECCIÓN O DEL SUBSUELO (ver figura 2.25)

KADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/lOOft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8

63

HELIAX

• Características Eléctricas

tí
824 2.00 6.56

894 2.09 6.85
960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de cable RADIAX (m)
Longitud de cable HELIAX (m)
Número de spüfters de 3 vías
Número de splitters de 4 vías

Número de conectores

37.97
22.51

3

2

13

Pérdidas por atenuación, dB
"Pérdidas por acoplamiento, dB
Pérdidas porsp//#er, dB
Pérdidas en el Heíiax, dB
Pérdidas en e3 conectar, dB
Factor de uso, dB

4,48
63 "
21

1.54 -
2.6
11

TOTAL , £03.62
POTENCIA RECÍ0Í0A, dBm í * * T&62
MARGEN DE QÍ̂ RACÍQM, d B ^ s ; t ~ ' J 7^3fi
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Sección P
Cable coaxial Heliax -> 24.11 rn

Cable Racüax -+ 17.7 m

3.10 5.80

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Subsuelo
Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas

Fecha: Quito,,Junio 2001

Figura 2.26 Dimensiones de la SECCIÓN P (Subsuelo)



SECCIÓN P DEL SUBSUELO (ver figura 2.26)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60

11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

894 2.09 6.85

960 2.17 7.12

1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m) J|_ 17.7
cable HELIAX (m)
splitters de 3 vías
spfitters de 4 vías
de conectores

24.11
3

2

I

13

Potencia dej WLAN, dBrrt 30

Pérdidas por atenuación, dB
Pérdidas por acoplamiento, dB 63
Pérdicjas pors-p//#ert dB 21
Pérdidas en 1,65
Pérdidas en ei conector, dB 2.6
Factor de uso, dB 11
TOTAL 101.35
POTENCIA RECIBIDA, dBm

DÉ OPERACIÓN, 19,65
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8.0D

Sección Q
Cable coaxial Heliax -> 24.41 m

CabteRadíax -f 17.7 m

3,10 5.80

DISTRIBUCIÓN CABLE RADIAX Subsuelo
Ex-Facultarí de Ingeniería Eléctrica

Escala: Indicadas
Fecha; Quito,,Junio 2001

Figura 2.27 Dimensiones de la SECCfON Q (Subsuelo)



SECCIÓN Q DEL SUBSUELO (ver figura 2.27)

RADIAX

• Características Eléctricas

Frecuencia MHz
Atenuación (dB/100ft)
Atenuación (dB/100 m)
Pérdidas por acoplamiento

900
3.60
11.8
63

HELIAX

• Características Eléctricas

824 2.00 6.56
894 2.09 6.85

960 2.17 7.12
1000 2.22 7.28

Longitud de
Longitud de
Número de
Número de

Número

cable RADIAX (m)
cable HELIAX (m)

17.7
24.41

splitters de 3 vías | 3
splitters de 4 vías ¡| 2
de conectores | 13

Potencia del WLAN, dBm 30
Pérdidas por-atenuacíon, dB 2,1
Pérdidas por acoplamiento, dB
Pérdidas porspff&er» dB 21
Pércíidgs en ej hMíax, dB 1,67
Pérdidas en el conector, dB 2,6
Factor cíe-uso, dB 11
TOTAL 101.3?
POTENCIA RECIBIDA, dBín 71,3?

OPERACIÓN
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A continuación se presenta la longitud de cable RADIAXy Heliax necesaria para

realizar la estructura de la red.

Cable RADIAX,

Cable Heliax.

Splitters.

L,;PJSO_.
IS^guííáo' " '
Pilero'
[Plañía Baja
§üft$t*$fó

I Total

LQMQlTyD DEL CABLE (m)
75.5
90.7
101.3

93.4

361

.EJSO.
ISegtflidG
Primero
Ptafita Baja
Subsisto
[0#£&bOtf<*
Total í

| LOflGStUC) DEL CÁBil '{ m) \1

| 24.1
| 31.4

I 27

| 14.4
| 122

PISQ j
Segundo ;J
Primero J
|Fíáfit¿8¿|¿ J
Bufos ueío ]
Totaí J

$PUTT£R$3V&$ ]
Ninguno J

3 |

3 J
9 J

$f>LÍTT£R$ * VÍAS
1
1
1

Ninguno
3

Conectores.

1 PISO |l_
Secundo |[_
[Primero : ||_
Piarla Baja [
Subjefe Í|_
Tot^j ||_

CÓNECTORES j
13

20

21

18

72
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Cargas tipo R.

PISO
Segundo

ji>rjm0t0
Ranta^BaJa
Süfc&Ü&fo

[Total :

CANOAS &m i
3
5

5

4
17

2.8 SUJETADORES Y CARGAS

Sujetadores

Los sujetadores son aquellos implementos que sirven para asegurar el cable en la

superficie en la que se va a instalar.

En el caso del diseño la instalación se la realizará en el techo, en donde se

necesitan sujetadores cada 3 metros. Se utilizan sujetadores cada tres metros, ya

que es una distancia en la que el cable queda sujeto a la superficie en forma fija.

El tipo de sujetador es del tipo que se muestra en la figura 2.28

Figura 2,28 Sujetador

En este sistema se utiliza una carga R de 50 ohmios de 2 vatios de potencia

porque el cable radiante que se va a utilizar tiene una impedancia característica

de 50 ohmios y la potencia de transmisión es 1 vatio, como se muestra en la

figura 2.29.
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R

Figura 2.29 Carga

En la figura 2.30 se muestra un esquema de la distribución de sujetadores.

SUJET/I&ORES (H4NSERS)

tH-
CAMA (50 OHMIOS)

RED L4N

PAREDES

Figura 2.30 Esquema de la distribución de sujetadores.

2.9 DISEÑO DE LA RED DE ÁREA LOCAL

Luego del análisis de la estructura y las aplicaciones del cable RADIAX, se

procede al diseño de la red de área local inalámbrica en donde se realizará e|

dimensionamiento de la red en el área que se desea cubrir, así como sus

aplicaciones que ésta va a soportar.

Antes de realizar el diseño de la red se resumen algunos beneficios de tener una

red LAN.
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Las redes de área locales facilitan el acceso de los usuarios a diferentes servicios

compartidos en la red. Los servicios más habituales que pueden prestarse en una

red son los siguientes:

• Compartición de recursos físicos como discos, impresoras por varios

usuarios como se muestra en la figura 2.31.

Figura 2.31 Compartición de recursos

• Compartición de recursos lógicos como programas de aplicación,

herramientas de desarrollo, etc.

• Compartición de información (acceso a ficheros, bases de datos, etc). La

posibilidad de compartir ficheros es la prestación principal de las redes

locales. La aplicación básica consiste en utilizar ficheros de otros usuarios,

sin necesidad de utilizar diskette. La ventaja fundamental es la de poder

disponer de directorios en la red a los que tengan acceso un grupo de

usuarios, y en los que se puede guardar la información que compartan

dichos grupos.

• Acceso a otras redes y sistemas externos al entorno de operación.

2.9.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED LAN

Para realizar el dimensionamiento de la red se analizarán aspectos como el tipo

de información que se va a transmitir, la carga o volumen de tráfico estimado,

área de cobertura de la red y las aplicaciones que ésta va a tener.
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Antes de realizar ei dimensionamiento de la red se analizará el estado actual de la

red en el edificio antiguo de la ex Facultad de Ingeniería Eléctrica

2.9.1.1 Estado actual de la red en el edificio antiguo de la ex Facultad de Ingeniería

Eléctrica.

Actualmente la ex Facultad de Ingeniería Eléctrica cuenta con un servidor de

aplicaciones de lenguaje de marcación de hipertexto (/-/7M_1), servidor de

transferencia de archivos (FTP), servidor de correo electrónico (e-mail) y servidor

de archivos, los cuales se encuentran instalados en el cuarto de

telecomunicaciones del segundo piso de la ex Facultad.

Además de estos dispositivos se encuentran 1 hub y 2 switchs que se describen a

continuación en el siguiente cuadro;

.EQUIPO,

Hub

Switch

Swifch

.MARCA

3Com

IBM

IBM

; NÚMERO
DE

PÜERTDS
12UTP

24UTP

25UTP

: NUMERO DE :
PUERTOS

^ USADOS
8

16

14

REDES QUE
^ JtiAN&IA

Ethernet 10 Base-T

Ethernet

10/100BaseT/TX

Autosensing

Ethernet 10BASE-T

y un Puerto Ethernet

10/100 BaseT/TX

Autosensing

MODELO ;

TP/12

8275,

Modelo

326

8271,

Modelo

524

2.9.1.2 Tipo de información a transmitir por la red

El tipo de datos a transmitir de acuerdo a las necesidades de los usuarios

pueden ser: voz, datos, imágenes, vídeo, etc. y éstos condicionan determinadas

características que son la clave para la implementación de la red.

1 HTML: Lenguaje diseñado para ser utilizado en las páginas WEB del Internet
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Las aplicaciones que se tienen basándose en la transmisión de datos, voz, vídeo

e imágenes son las siguientes:

- Transmisión de datos como es el caso del correo electrónico, conversación

interactiva (chai), transferencia de archivos por hiperterminal con la

utilización de la red telefónica, lo cual es beneficioso ya que por una

misma línea telefónica se puede tener comunicaciones simultáneas a un

bajo costo.

- Comunicaciones instantáneas de datos (acceso a archivos remotos) con

los diferentes laboratorios y oficinas locales, mediante la utilización de la

red, produciéndose una mejor eficiencia en las actividades de trabajo.

2.9.1.3 Área de cobertura de la red inalámbrica

El área que cubre la red que se propone en el diseño, está conformada por todos

los pisos del edificio antiguo de Ex Facultad de Ingeniería Eléctrica donde existe

la posibilidad de comunicación entre ellos, mediante el uso del cable radiante

RADIAXa tenderse en cada uno de éstos como se muestra en el anexo 2.

2.9.1.4 Carga o volumen de tráfico estimado

El volumen de tráfico depende principalmente de las necesidades de los usuarios

y de las aplicaciones que éstos tengan. Los tipos de servicios demandados desde

cada uno de las estaciones de trabajo pueden ser: voz, datos, vídeo conferencia,

correo electrónico (e~mail).

Para el caso del diseño de la red de la ex facultad de Ingeniería Eléctrica, se han

realizado encuestas a los usuarios de la red, y ellos manifestaron que

principalmente la red es utilizada para accesar a Internet1, por lo que la demanda

del tráfico no es alta.

Internet: es la de red global o red de redes, de ámbito mundial, que permite acceder a servicios de alto nivel como correo
electrónico, páginas web, transferencia de archivos, etc.
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El tráfico promedio máximo es de 56342.56 (bps) (56.5 Kbps) 1. Este tráfico es el

que genera toda la ex facultad de Ingeniería Eléctrica.

Como se puede observar este tráfico puede ser manejado por una red Ethernet

(10 Mbps), por lo que no se justifica tener una red de mayor capacidad.

2.9.1.5 Tipo de red a utilizarse

La red que se va utilizar es una red Ethernet, por la demanda de tráfico que no es

muy grande como se indicó en la sección 2.9,1.4. Por esta razón no se justifica

tener una red de mayor capacidad como la Fast Ethernet.

El método de acceso al medio que utiliza la red Ethernet, es Acceso Múltiple con

Detección de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD).

En este método, antes de que una estación envíe algún dato a través de una red

Ethernet, primero escucha el canal y se da cuenta si alguna otra estación está

transfiriendo información. De no ser así, la estación transferirá la información a

través de la red. Todos las otras estaciones escucharán pero no podrán transmitir

y la estación seleccionada recibirá la información. En caso de que dos estaciones

traten de enviar datos por la red al mismo tiempo, cada estación se dará cuenta

de la colisión y esperará una cantidad de tiempo aleatoria antes de volver a hacer

el envío.

El método Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Ausencia de Colisiones

(CSMA/CA) 2 se utiliza en la parte inalámbrica, que tiene la misma función que el

método CSMA/CD, con la particularidad de que se evita las colisiones en vez de

solamente detectarlas, ya que en la parte inalámbrica es más crítica su

Dato tornado de la Tesis del Ingeniero Diego Witte. En este tráfico están incluidos [os dos edificios de la ex Facultad de
Ingeniería Eléctrica y no está considerado el tráfico interno de la misma.

2 CSMA/CA: Este protocolo evita las colisiones en vez de detectar una colisión, mediante la transmisión de una trama corta
(ráfaga de portadora), a las demás estaciones que se va a transmitir. Cualquier estación ai escuchar esta ráfaga no debe
intentar transmitir hasta después de que suceda la transmisión de la correspondiente trama anunciada por la ráfaga. A
pesar de todo se puede producir colisiones al enviar la ráfaga de portadora, cuando varias estaciones desean transmitir a la
vez e intentan avisar a las demás.
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transmisión debido a que puede existir ruido en el ambiente donde se realiza el

enlace.

2.9.1.6 Planificación para el diseño

Para tener una mejor planificación en el diseño de la red inalámbrica se

recomienda utilizar el siguiente procedimiento, para la instalación en todos los

pisos del edificio antiguo de la Ex Facultad de Ingeniería Eléctrica.

1) Analizar los planos arquitectónicos

2) Analizar las salidas de información

3) Seleccionar la vía y métodos de enrutamíento del cable

4) Seleccionar y dimensionar los equipos requeridos

Los planos arquitectónicos contienen la distribución física de las rutas y espacios.

Se ha realizado el levantamiento de cada piso del edificio antiguo para obtener un

plano aproximado a las dimensiones reales, los cuales han sido elaborados en el

programa AUTOCAD (ver anexo 2).

La salida de la información procede del cuarto de Telecomunicaciones.

La red Ethernet a diseñadarse con el cable RADIAX se va a ¡nterconectar con la

red principal mediante un switch de dieciséis puertos RJ-45, el cual se justifica en

el capítulo III.

La selección de la vía por donde va a estar distribuido el cable RADIAX se indica

en el plano arquitectónico.

El cable radiante puede ser instalado en el techo falso sin afectar la estética, en e|

interior de algunos laboratorios.

La selección y dimensionamiento de los equipos se analizará más adelante en el

capítulo III.
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2.9.1.7 Distribución de los equipos

El número de dispositivos de red como switches, tarjetas de red con los que

contará la red dependerá del tráfico y las aplicaciones de los usuarios, las

características específicas de cada uno de los equipos que habrán de ser

conectados a la misma se detallarán en el capítulo III, lo que permitirá

dimensionar correctamente tanto la estructura de la red como los elementos

necesarios para realizar la conexión en cada uno de los equipos o nodos.

En la figura 2.32 se puede observar la radiación del cable RADIAX hacia los

dispositivos de red, en este caso hacia las tarjetas de red que también envían

información al cable RADIAX, pudiéndose realizar la comunicación entre todos los

dispositivos que se encuentran en el área de cobertura del cable radiante.

Cable RADIAX

Carga

Figura 2.32 Distribución de dispositivos en un ambiente cerrado.

2.9.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO DE OPERACIÓN

A continuación se detallan las características de los dispositivos a conectarse a la

red.

A) NODOS

Se pueden distinguir dos tipos de nodos que son:
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• Nodos Pasivos.

• Nodos Activos.

A.l) Nodos pasivos

Son los puestos de trabajo desde los que se demandan los servicios de red.

Estos puestos de trabajo pueden ser ordenadores personales (PC, Personal

Computer), estaciones de trabajo (workstations), mini ordenadores o simples

terminales.

El responsable de la adquisición de estas estaciones de trabajo debe tomar en

cuenta que a futuro la red puede tener un nuevo redimensionamiento de los

mismos, por lo que es necesario que el usuario adquiera una estación de trabajo

que posibilite su ampliación en cuanto a su memoria y el tipo de procesador.

Normalmente las estaciones de trabajo están dimensionados para que soporten

una determinada carga de trabajo de forma autónoma o independiente. Al

conectarlos a una red tendrán también que soportar la sobrecarga inducida por la

conexión y el funcionamiento de la red.

También se deberá tener en cuenta la compatibilidad del equipo lógico (sistema

operativo, herramientas informáticas, aplicaciones, etc.) de cada uno de los

puestos de trabajo con la nueva red.

Algunas de las características que se deben tener en cuenta en una estación de

trabajo son las siguientes:

• Tipo de procesador

• Tamaño de la memoria interna

• Ranuras de expansión disponibles

« Capacidad de las unidades de almacenamiento masivo.

• Resolución del monitor.

• Tamaño de la memoria de vídeo
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En el caso de los terminales que se conectan directamente a la red habrá que

considerar algunos dispositivos adaptadores que permitan dicha conexión directa,

como pueden ser las tarjetas de interfaz de red, concentradores, repetidores,

puentes, ruteadores, pasarelas o gateways \e se explicarán a continuación.

a) Tarjeta de Interfaz de Red

Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora debe tener instalada

una tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card, NIC) como se muestra en

la figura 2.33. Se les llama también adaptadores de red o simplemente tarjetas de

red.

En la mayoría de los casos, la tarjeta se adapta en la ranura de expansión de la

computadora, aunque algunas son unidades externas que se conectan a ésta a

través de un puerto serial o paralelo.

Las tarjetas internas casi siempre se utilizan para las PC's y estaciones de

trabajo. Estas tarjetas de interfaz también pueden utilizarse en minicomputadoras

y mainframes. A menudo se usa para algunas computadoras portátiles.

Figura 2.33 Tarjetas de red

Gateway; Es un ordenador o un dispositivo que ¡nterconecta redes distintas. Trabaja al nivel de aplicación del modelo
OS/, además son capaces de traducir información de una aplicación a otra.
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La tarjeta de ¡nterfaz obtiene la información de la PC, la convierte al formato

adecuado y la envía a través del cable a otra tarjeta de ¡nterfaz de la red local.

Las principales características de una tarjeta de red son;

a.l) Operan a nivel físico del modelo OS/: las normas que rigen las tarjetas

determinan sus características, y su circuitería gestiona muchas de las funciones

de la comunicación en red como :

• Especificaciones mecánicas; tipos de conectores para el cable, por

ejemplo: RJ-11, RJ-45.

• Especificaciones eléctricas: niveles de voltaje, como por ejemplo los

niveles de voltaje entre 3 y 25 voltios para el cero lógico y entre -3 y -

25 voltios para el uno lógico según el ¡nterfaz RS-232 \ Método de acceso al medio: es el tipo de algoritmo que se utiliza para

acceder al cable que sostiene la red, como por ejemplo CSMA/CD,

CSMA/CA.

• La circuitería de la tarjeta de red determina, antes del comienzo de la

transmisión de los datos, características como velocidad de transmisión,

tamaño del paquete, tamaño de los buffers.

a.2) La dirección física es un concepto asociado a la tarjeta de red. Cada nodo de

una red tiene una dirección asignada que depende de los protocolos de

comunicaciones que se esté utilizando.

La dirección física habitualmente viene definida de fábrica, por lo que no se

puede modificar. Sobre esta dirección física se definen otras direcciones

lógicas, como puede ser la dirección IP2.

1 RS-232: Interfaz para la comunicación de datos serial.
~ ÍP (Internet Protocof): es un protocolo que se ocupa de encaminar los segmentos adecuadamente a través de la red.
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Existen varias tarjetas de Interfaz de Red (PC Card ó NIC) como se indica en la

figura 2.34 tanto para estaciones de trabajo alambradas y computadoras portátiles

(ver anexo 3).

Figura 2.34 Tarjeta de red para una laptop.

b) Concentradores o Hübs

Son los dispositivos de interconexión más simples que existen, además que

permiten la interconexión de host's dentro de la red como se muestra en la figura

2.35.

Sus principales características son;

• Se trata de un armario de conexiones donde se centralizan todas las

conexiones de una red, es decir es un dispositivo con muchos puertos de

entrada y salida.

Figura 2.35 Concetrador o Hub

Se suelen utilizar para ¡mplementar topologías en estrella física, pero

funcionando como un anillo o como un bus lógico.
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Hubs activos: permiten conectar nodos a distancias de hasta 609 metros1, suelen

tener entre 8 y 12 puertos y realizan funciones de amplificación y repetición de la

señal.

Hubs pasivos: son simples armarios de conexiones. Permiten conectar nodos a

distancias de hasta 30 metros1. Generalmente suelen tener entre 8 y 12 puertos.

c) Repetidores

Este dispositivo se utiliza para extender las longitudes físicas de las redes.

Es usado cuando dos segmentos están cerca de sus longitudes físicas máximas,

las cuales son limitadas en cableado.

Sus principales características son:

• Regenera la señal atenuada cuando la distancia entre dos hosts es grande.

Entrada de la señal Saudade la señal
regenerada

Figura 2.36 Repetidor

• Se trata de un dispositivo que únicamente repite la señal transmitida evitando

su atenuación; de esta forma se puede ampliar la longitud del cable que

soporta la red.

• Al trabajar al nivel más bajo de la pila de protocolos obliga a que:

- Los dos segmentos que interconecta tengan el mismo acceso al medio

y trabajen con los mismos protocolos.

- Los dos segmentos tengan la misma dirección de red.

d) Puentes o bridges

Sus principales características son:

1 Dato tomado de [a página web: http://www.red.com
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Son dispositivos que ayudan a resolver el problema de limitación de

distancias, junto con el problema de limitación del número de nodos de una

red.

Trabajan al nivel de enlace del modelo OS/, por lo que pueden interconectar

redes que cumplan las normas del modelo IEEE 802.3. Si los protocolos por

encima de estos niveles son diferentes en ambas redes, el puente no es

consciente, y por tanto no puede resolver los problemas que puedan

presentársele.

Se utilizan para:

- Ampliar la extensión de la red, o el número de nodos que la constituyen.

- Reducir la carga en una red con mucho tráfico, uniendo segmentos

diferentes de una misma red.

Cada segmento de red, o red interconectada con un puente, tiene una

dirección de red diferente.

Los puentes no entienden de direcciones /P, ya que trabajan en otro nivel.

Los puentes realizan las siguientes funciones:

- Reenvío de paquetes; Un puente solo reenvía a un segmento aquellos

paquetes cuya dirección de red lo requiera, no traspasando el puente los

paquetes que vayan dirigidos al mismo segmento de red. Por tanto, cuando

un paquete llega a un puente, éste examina la dirección física destino

contenida en él, determinado así si el paquete debe atravesar el puente o

no.

- Técnicas de aprendizaje: los puentes construyen tablas de dirección que

describen las rutas, bien sea mediante el examen del flujo de los paquetes

o bien con la obtención de la información de los paquetes exploradores que

han aprendido durante sus viajes la topología de la red.

Los puentes trabajan con direcciones físicas.
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e) Encaminadores o routers

Sus principales características son:

• Es como un puente incorporando características avanzadas.

• Trabajan a nivel de red del modelo. OS/, por tanto trabajan con direcciones IP.

• Un router es dependiente del protocolo que utilice ía red.

• Permite conectar redes de área local (LAN) y de área extensa (WAN) como se

muestra en la figura 2.37

T «-minador Terminador

Figura 2.3 Bridge y Router

Son capaces de elegir la ruta más eficiente que debe seguir un paquete en el

momento de recibirlo,

La forma de operación es la siguiente:

- Cuando llega un paquete al router, éste examina la dirección destino y

lo envía hacia allá a través de una ruta predeterminada.

- Si la dirección destino pertenece a una de las redes que el router

interconecta, entonces envía el paquete directamente a ella; en otro

caso enviará el paquete a otro router más próximo a la dirección

destino.

- Para saber el camino por el que el router debe enviar un paquete

recibido, examina sus propias tablas de encaminamiento.

154



• Existen routers multiprotocoio que son capaces de ¡nterconectar redes que

funcionan con distintos protocolos; para ello incorporan un software que pasa

un paquete de un protocolo a otro, aunque no son soportados todos los

protocolos.

• Cada segmento de red conectado a través de un router tiene una dirección de

red diferente.

f) Pasarelas o gate\vays

Sus características principales son;

• Se trata de un ordenador u otro dispositivo que interconecta redes

radicalmente distintas.

• Trabaja al nivel de aplicación del modelo OS/.

• Cuando se habla de pasarelas a nivel de redes de área local, en realidad se

está hablando de routers.

• Son capaces de traducir información de una aplicación a otra, como por

ejemplo las pasarelas de correo electrónico.

A.2) Nodos activos

Son los sistemas servidores encargados de proporcionar servicios de red a los

demás puestos de trabajo que forman parte de la red que realizan funciones

como; almacenamiento de ficheros, acceso compartido a los recursos del sistema,

comunicaciones con otras redes o sistemas, sistemas de copias de seguridad,

correo electrónico.

Un servidor de una red de área local deberá dimensíonarse adecuadamente para

que pueda dar un buen servicio al número máximo de usuarios simultáneos de la

red, permitiendo que sus recursos físicos y lógicos puedan ser accesibles en

cualquier momento de forma satisfactoria. Algunas de las características que se

han de tener en cuenta en un servidor son las siguientes:
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Número de procesadores.

• Tipo de procesadores.

• Tamaño de la Memoria RAM.

• Ranuras de expansión disponibles.

• Capacidad del disco duro.

• Velocidad de procesamiento.

Un servidor es un ordenador que ejecuta un sistema operativo de red y ofrece

servicios de red a las estaciones de trabajo. El servidor debe ser un sistema fiable

con un procesador potente, con discos de alta capacidad y con gran cantidad de

memoria RAM. Una configuración en el caso de redes locales es un equipo con

procesador Pentium, disco duro de gran capacidad, con memoria RAM de alta

capacidad y sistema operativo como Windows NT.

2.9.3 NECESIDADES FUTURAS DE LOS USUARIOS

El principal objetivo de diseñar una red es cubrir las necesidades y demandas de

los usuarios actuales y futuros. Además el diseño debe permitir realizar

ampliaciones y modificaciones en la red sin la necesidad de efectuar grandes

cambios en la misma, así como también debe soportar cualquier tipo de

transmisión según las necesidades del usuario.

Luego de realizar las encuestas a los usuarios actuales de la red de la ex

Facultad de Ingeniería Eléctrica, se ha determinado que la red es usada

principalmente para el Internet.

Debido a esto, el tráfico que se genera en la ex Facultad es bajo, ya que no

existen otras aplicaciones de las cuales los usuarios puedan hacer uso como son:

• Aplicación de acceso y uso de Internet con mayor eficiencia.
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• Aplicación de correo electrónico interno entre personal docente y

administrativo.

• Aplicación de voz sobre ÍP (Internet Protocol)

• Aplicación de bases de datos como acceso a notas, currículos, grados y

matrículas.

• Aplicación de vídeo conferencia con compresión MPEG-II para realizar

capacitación en forma interna o externa a la ex Facultad.

• Aplicación de acceso a laboratorios y biblioteca.

• Aplicaciones de acceso a paquetes de ingeniería como MATLAB, AUTOCAD,

VISIO, LABVIEW, simuladores de electrónica, etc.

Todas estas aplicaciones nombradas anteriormente deberían incorporarse a

futuro para tener una red más consistente y así cubrir las necesidades de los

diferentes usuarios. El tráfico promedio generado por todas las aplicaciones es de

O.SMbps1.

Antes de realizar la proyección a futuro se debe considerar los siguientes puntos:

+ Número de estaciones actuales y sus correspondientes aplicaciones.

Para conocer el número de estaciones actuales se realizó el levantamiento del

hardware de las dependencias del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica, para

poder determinar el tipo de aplicaciones que manejan.

A continuación en los siguientes cuadros se indica el hardware de los diferentes

pisos del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.

HARDWARE DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÁREA DE
- TRABAJO '

Lab. Comunicación Digital

NUMERO DE ;
MÁQUINAS ,!

2

TIPO DE
PROCESADOR

2 Pentium II (300 MHz)

1 Dato tomado de la Tesis del Ingeniero Diego Witte.
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Laboratorio de Redes

Lab. Sistemas Radiantes

Lab. Sistemas Digitales

Lab. Sistemas de Control

7

2

2

9

6 Pentium III (700 MHz)
1 Pentium I (100 MHz)
1 Celeron II (450 MHz)
1 Pentium I (233 MHz)
1 Pentium III (450 MHz)
1 Pentium III (300 MHz)
2 Pentium I MMX (233 MHz)
1 Pentium I MMX (133 MHz)
1 Pentium III (550 MHz)
1 Pentium III (500 MHz)
1 PS/1 486 SX (40 MHz)
2 PS 386 (40 MHz)
1 Compaq 486 (40 MHz)

Proyecto BID || 2 || 2 Pentium 1 MMX (200 MHz)
Oficinas || 1 || 1 PS 486 (100 MHz)

HARDWARE DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÁREA O£
TRABAJO . I

Lab. Dispositivos Eléctricos

Laboratorio Alta Frecuencia

Lab. Circuitos Eléctricos

Oficina

Oficina Subdecanato

A.E.I.E

NU&IER& DE
MAQUINAS

1

2

1

2

2

3

: jipo pe

: PROCESADOR
1 PS 386 (300 MHz)
1 Pentium III (700 MHz)
1 Compaq 486 (100 MHz)
1 Pentium III (700 MHz) |
1 Pentium III (700 MHz)
1 PS 486 (300 MHz)
1 Pentium III (700 MHz)
1 Pentium I (233 MHz)
3 Pentium I (233 MHz)

HARDWARE DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

: ÁREA DE :
: TRABAJO

Electrónica de Potencia

Decanato

Departamento de Telecomunicaciones
Departamento de Potencia
Departamento de Control

fJÜ&IERQ DE
WAQUIHAS

5

3

1
1

1

TIPO DE , -
PROCESADOR

1 Compaq 486 (133 MHz)
1 Pentium III (700 MHz)
2 Pentium II (233 MHz)
1 Pentium I (233 MHz)
1 Pentium III (700 MHz)
2 Pentium I (233 MHz)
1 Pentium I (233 MHz)
1 Pentium I (133 MHz)
1 Pentium I (233 MHz)
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Saía de Uso

Oficinas

Múltiple 2
1
1

1 1 M

Pentium
Pentium
Pentium

II (700 MHz)
I (233 MHz)

(120 MHz)

HARDWARE DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÁREA DE
' ' ;' TRABAJO' '

Laboratorio de S.E.P
Laboratorio de Alto Voltaje
Oficinas

NUMERO DE
MÁOÜ1MAS

1
1
2

: TIPO DE
: PROCESADOR *'

1 Celeron (400 MHz)
1 Pentium i (233 MHz)
2 Pentium I (133 MHz)

El número actual de estaciones de trabajo en el edificio antiguo de la ex -

Facultad de Ingeniería Eléctrica es de 54. Las aplicaciones actuales que se

encuentran en las estaciones de trabajo son por lo general aplicaciones de Office,

Internet Explorer, Visio, Autocad y Matlab.

+ Número de usuarios proyectados a futuro en la red inalámbrica

Para realizar una estimación del número máximo de usuarios que puede soportar

la red inalámbrica, se ha tomado en consideración los siguientes puntos:

1) La velocidad que soporta la red inalámbrica según el estándar IEEE 802.11 b

que es de 11 Mbps.

2) Tráfico promedio generado por las aplicaciones.

• Tráfico promedio de 0.5 Mbps para el caso de utilizar todo el grupo de

aplicaciones a la vez, indicadas en esta sección.

• Se considera que el usuario no hará uso de todo el grupo de aplicaciones a

la vez, por lo que se estima un tráfico promedio del 30 por ciento del tráfico

anterior.
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• Se considera también que todos los usuarios no van a estar conectados a

la red al mismo tiempo, por lo que se estima que la red está ocupada en un

70 por ciento de su capacidad total.

Tomando en consideración los dos puntos anteriores se tiene un número

aproximado máximo de 76 usuarios, que sobrepasa aproximadamente en un

30% el número de usuarios actuales de la red que es de 54.

Hay que tomar en cuenta que el número de usuarios puede crecer

independientemente de la capacidad de la red, lo que afectará al rendimiento de

la misma, para lo cual una solución es la segmentación de la red.

2.9.4 SEGMENTACIÓN

La segmentación de una red consiste en dividirla en subredes para así poder

aumentar el número de usuarios y el rendimiento de la misma.

Cuando se segmenta una red, lo que se está haciendo es crear subredes

pequeñas, las cuales se autogestionan, de forma que la comunicación entre

segmentos se realiza cuando es necesario, es decir, cuando un usuario de un

segmento quiere comunicarse con otro usuario de otro segmento; mientras tanto

cada segmento de la red está trabajando de forma independíente por lo que en

una misma red se están produciendo varias comunicaciones de forma simultánea;

evidentemente esto mejora el rendimiento de la red.

El dispositivo que se utiliza para segmentar una red debe ser inteligente ya que

debe ser capaz de decidir hacia qué segmento debe enviar la información que le

ha llegado a él; sí hacia el mismo segmento desde el que la recibió o hacia otro

segmento diferente.

Dependiendo del tipo de protocolos que se utilicen en la red segmentada, así

como de dispositivos que se utilicen para realizar esta segmentación, puede

hacerse necesario o no el asignar a cada segmento una dirección de red

diferente.
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Cuando se trabaja con protocolos TCP/IP esto no es necesario, basta con que

cada estación tenga su propia dirección /P, y que no aparezcan dos estaciones

con la misma dirección, esto es independiente de que si están o no en el mismo

segmento de la red.

Existen diferentes motivos por los que se puede hacer necesario la segmentación

de una red, como pueden ser;

• La necesidad de superar el número de usuarios que la red permite.

• Mejorar el rendimiento de una red en la que ha aumentado el tráfico. En

ocasiones, una red que inicialmente funciona bien, con un tiempo de repuesta

aceptable, empieza a perder estas cualidades para la cual fue diseñada, la

razón es porque en forma paulatina se ha ¡do incrementando el número de

comunicaciones que la red debe gestionar.

Por diferentes motivos los usuarios requieren de más beneficios, por lo que se

han ido instalando más aplicaciones.

Existen diferentes formas de solucionar el problema de crecimiento de la red.

• Una solución es segmentar la red por pisos, colocando un WLAN interfaz por

cada uno de estos, los mismos que deben ser conectados al switch en el

cuarto de telecomunicaciones.

• Cambiar las tarjetas de red por otras más rápidas, cuando la tecnología haya

desarrollado mayores velocidades a las actuales.

• Si la red crece en forma demasiado rápida entonces se necesitará colocar

switchs en cascada.

2.10 COMPONENTES DE LA RED A DISEÑARSE

En la figura 2,38 se hace referencia a los componentes de una red inalámbrica y

de una red cableada, unidas mediante un interfaz WLAN.
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Amístente inalámbrica

LAN Cableada J
sdor personal

WUMM SERVE*
JMTERFACS

Figura 2.38 Red alambrada conectada con una red inalámbrica

A continuación se nombran los dispositivos que conforman la red con sus

respectivas características.

2.10.1 SERVIDORES

Actualmente la ex Facultad de Ingeniería Eléctrica cuenta con cuatro servidores

que son:

> Servidor de HTML

> Servidor de FTP

> Servidor de e-malí

> Servidor de archivos

Para aplicaciones futuras y necesidades de los usuarios de la red se ha

considerado un servidor que pueda proporcionar servicios de red a los demás

puestos de trabajo que forman parte de la red, con características que pueden

estar sujetas a cambios cuando la red lo requiera en el caso del crecimiento de la

misma.

• Almacenamiento de ficheros.

• Acceso compartido a los recursos del sistema.
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• Comunicaciones con otras redes o sistemas.

• Sistemas de copias de seguridad.

• Gestión y seguridad.

El servidor de la red de área local está dimensionado en base al número máximo

de usuarios simultáneos de la red, permitiendo que sus recursos físicos como

impresoras, escáner, fax, etc; y recursos lógicos como software que puedan ser

accesibles en cualquier momento de forma eficiente.

Algunas de las características del servidor son las siguientes;

PARÁMETRO

Velocidad de procesador

Tamaño de la memoria interna (RAM)

Tiempo de acceso (RAM)

Ranuras de expansión disponibles

Capacidad de disco duro

Software de red

Sistema operativo

SERVIDOR

> 800 [MHz]

>. 128 [MB]

> 70 [ns]

6

50 [GB]

TCP/IP

Windows NT

También existe la posibilidad de montar una red sin servidor o más bien donde

cada equipo se comporta como servidor y cliente al mismo tiempo. El sistema

operativo se debe instalar en cada estación de trabajo y los recursos se

distribuyen entre las estaciones. No obstante, en este tipo de configuración,

aspectos como la seguridad y la administración de usuarios se ven restringidos.

2.10.2 ESTACIONES DE TRABAJO

Las características para las estaciones de trabajo, están definidas por el propio

usuario y lo que se indica a continuación es una recomendación.
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PARÁMETRO

Velocidad de procesador

Tamaño de la memoria interna (RAM)

Tiempo de acceso (RAM)

Ranuras de expansión disponibles

Capacidad de disco duro

Software de red

Sistema operativo

SERVIDOR

> 300 [MHz]

> 64 [MB]

> 70 [ns]

3

10 [GB]

TCP/IP

Windows NT

2.10.3 DESCRIPCIÓN DEL SWITCH (CONMUTADOR)

El switch debe tener la capacidad de soportar velocidades de 10 ó 100 Mpbs

para red Ethernet, teniendo la propiedad de detección automática de velocidad

de 10/100 de la red.

El switch Ethernet debe presentar un alto rendimiento, sencillez de manejo y la

integración del software correspondiente a su fabricante. También debe ser

flexible, ampliable y asequible, ideal para agregar grupos de trabajo Ethernet y

Fast Ethernet, y ofrecer conexión dedicada de 10 ó lOOMbps a usuarios

individuales y servidores con módulos de enlace ascendente de alta velocidad,

incluyendo Gigabit Ethernet, para conectarse a servidores y backbones LAN.

El switch debe incluir puertos 10BaseT/100Base TX y ranuras de módulo versátil

que proporcionan gran capacidad de ampliación y conexión a alta velocidad.

El diseño modular del switch debe permitir a los usuarios añadir fácilmente

puertos 10Base-T/100Base-T, 100Base-FX, Gigabit Ethernet para aumentar la

densidad de puertos y ofrecer enlaces ascendentes de alta velocidad.

También debe ofrecer un tejido de conmutación alta (bac/cp/ane)1 y una velocidad

eficiente de envío de paquetes para un buen rendimiento en todos los puertos.

1 Backplane: es la velocidad con que se procesa la información entre todos los puertos en un bus que ¡nterconecía a los
mismos. También es llamado velocidad de tejido de conmutación.
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Figura 2.39 SwitchFast Ethernet 10/100 con detección automática.

2.10.4 DESCRIPCIÓN DEL INTERFAZ DEL WLAN

El interfaz WLAN es un dispositivo que permite pasar de un ambiente cableado a

un ambiente inalámbrico o viceversa.

Este dispositivo también permite adaptar la señal recibida en el cable RADIAX

hacia los demás dispositivos de la red cableada. Genera una potencia de 1 vatio

como se indica en el anexo 3, permitiendo la transmisión de la señal.

Permite la interconexión entre un dispositivo de la red alambrada (switch) y el

cable radiante Radiax, actuando como un interfaz con un puerto RJ-45 con

cableado DTP de doble par categoría 3, 4 ó 5 y otro puerto donde se conecta el

cable radiante que actúa como antena.

Características técnicas

Interfaz inalámbrico

Interfaz físico

Interfaz RF físico

Protocolos que soporta

IEEE802.11b(11 Mbps)

RJ-45

conector RF

TDMA, COMA, IEEE 802.3
Ethernet
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RADIAX

Alimentación

Cable de red
Ethernet

Figura 2.40 Interfaz WLAN

2.10.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TARJETA DE RED

El usuario está en la libertad de escoger una tarjeta de red de cualquier marca,

pero dentro de las nombradas en el capítulo III sección 3.1.2, se recomienda una

tarjeta que este acorde con los requerimientos técnicos del diseño.

Se puede escoger entre las tarjetas PC y PCI, las cuales pueden ser usadas en

redes inalámbricas, dependiendo del computador personal que maneje el usuario.

A continuación se hace una descripción de las tarjetas PC y PCI.

2.10.5.1 Descripción de las Tarjetas PC

Las tarjetas PC tienen un bus de datos de 16 bits o 32 bits y 5 voltios de

alimentación para computadores portátiles. Cada una posee una antena.

En la figura 2.41 se muestra la tarjeta PC para redes LAN inalámbricas.
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Figura 2.41 PC Card

A continuación se indican las características técnicas recomendadas para una

tarjeta PC.

Velocidad de transmisión y recepción
Alcance máximo
Tipo de red
Protocolo de comunicación

1. 2, 5.5 y 11 Mbps
100 metros (330 pies)

Ethernet
TOMA

Referencia: Datos tomados del Internet

Cuadro 2.22 Recomendaciones para tarjeta PC

2.10.5.2 Descripción de las Tarjetas PCI

Las tarjetas PCI se instalan en el bus local de un computador estándar. Las

tarjetas PCI poseen una antena independiente que se puede orientar fácilmente

para una recepción óptima.

Figura 2.42 Tarjeta PCI

A continuación se indican las características recomendadas más importantes de

una tarjeta de red PCI.
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Velocidad de transmisión y recepción | 1,2, 5.5 y 11 Mbps
Alcance máximo 100 metros (330 píes)
Tipo de red Ethernet
Protocolo de acceso al medio CSMA/CA
Protocolo de comunicación TOMA

Referencia: Datos tomados del Internet

Cuadro 2.23 Recomendaciones para tarjeta PCI

En los momentos de máximo uso, ésta debe ser capaz de retrasar la transmisión

de datos hasta que el conmutador esté preparado de nuevo para aceptar nuevos

datos, caso contrario se podría producir pérdidas de datos de los usuarios.

2.10,6 SEGURIDAD DE LA RED

La seguridad de una red LAN, debe enfocarse a varios niveles como son los

siguientes;

- Seguridades de acceso a la información,

- Seguridades eléctricas, y

- Seguridades de redundancia de información

a) Seguridades de acceso a la información

Con el crecimiento de la Internet muchas empresas se enfrentan ante la

necesidad de conectar sus redes al exterior; sin embargo esto plantea varios

problemas de seguridad por diversos motivos, por ejemplo;

- Los ordenadores de la red local contienen información de carácter

confidencial cuya salvaguardia resulta vital para la empresa.

- Del exterior pueden llegar virus u otro tipo de programas que perjudicarían

seriamente los ordenadores de la empresa.
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. Los empleados pueden utilizar la conexión a Internet para salir a lugares no

autorizados (por ejemplo servidores de información no relacionados con la

actividad profesional de la empresa).

Para resolver los problemas de acceso seguro hacia/desde el exterior se ha

creado el concepto de cortafuego o firewalf. La idea básica consiste en un

dispositivo formado por uno o varios equipos que se sitúan entre la red de la

empresa y la red exterior (normalmente la Internet); el cortafuego analiza todos

los paquetes que transitan entre ambas redes, y filtra los que no deben ser

reenviados.

En su versión más simple el cortafuego consiste únicamente en un router en el

que se han configurado diversos filtros, por ejemplo impidiendo o limitando e

acceso a determinadas direcciones de red o, con algunas limitaciones como el

tráfico de ciertas aplicaciones, o una combinación de ambos. Dado que los

usuarios siguen teniendo conexión directa a nivel de la capa red (OS/) con el

exterior esta solución se considera poco fiable.

El siguiente nivel de cortafuego está formado por un host que conecta por una

parte a la internet y por otra a la red local, actuando este como un router. El host

implementa un servidor Web proxy que actúa como pasarela de aplicación para

los servicios que se quieren permitir, limitado por las restricciones, filtros o reglas

que se han introducido en el servidor proxy. El ordenador que actúa como barrera

entre la red interna y la internet se denomina host bastión en terminología de

cortafuegos. Esta solución ofrece una seguridad mayor que la anterior ya que el

servidor proxy es un host que puede procesar filtros mas complejos que un router,

pero si un usuario malintencionado (denominado hacker o cracker) consiguiera

instalar un programa espía (sniffer) en el host bastión podría capturar tráfico de la

red interna de la empresa.

En un nivel aún mayor de seguridad el cortafuego se implementa mediante un

host y dos routers conectados entre sí por una pequeña red local; uno de los

routers conecta a su vez con la red local de la empresa y el otro con la Internet.
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El host implementa un servidor Web proxy, pero ai no estar éste directamente

conectado a la red local de la empresa, incluso en el caso de que un hacker

consiguiera instalar en el servidor proxy un programa espía (sniffer), no podría

capturar tráfico confidencial, pues solo podrá ver los paquetes dirigidos a él.

En este modelo la red que une los routers con el host se denomina zona

desmilitarizada (algo así como una zona neutra de seguridad). En ocasiones se

utilizan otras variantes de arquitectura de cortafuego aún mas complejas.

b) Seguridades eléctricas

Existe la necesidad de colocar en la red dispositivos para la seguridad eléctrica

como puede ser un UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpible - Uninterruptible

Power Supply), un cortapicos, un regulador de voltaje, etc.

Los ordenadores son considerados como una carga crítica ya que una pequeña

variación en su funcionamiento puede ocasionar grandes pérdidas.

Igualmente existen diferentes equipos constitutivos en la red que necesitan de un

funcionamiento ininterrumpido y continuo independiente de las condiciones

externas, o que resultaría excesivamente costoso en caso de que dejen de

funcionar.

La miniaturización de los equipos electrónicos ha conseguido que se consuma

una menor cantidad de energía, pero ésta debe ser de una mejor calidad.

En nuestro país a causa de las variaciones de voltaje se puede producir el daño

de los elementos constitutivos de la red. Frente a este problema se ha tomado la

precaución de utilizar un UPSt que se lo define a continuación.

UPS es un equipo que provee energía de seguridad para un sistema de

computación cuando la energía se interrumpe o baja a un nivel de tensión

inaceptable. Los pequeños sistemas UPS proveen energía de baterías por solo
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unos pocos minutos; los necesarios para apagar la computadora de una manera

ordenada.

Los sistemas más sofisticados están conectados a generadores eléctricos y

pueden proveer de energía durante días enteros.

Un sistema UPS por lo general está conectado a un servidor en una LAN de modo

tal que, de existir algún problema, puede alertarse a todos los usuarios de la red

para que graben sus archivos y apaguen sus estaciones de trabajo

inmediatamente.

Un UPS en la línea provee una fuente constante de energía eléctrica a partir de

una batería, mientras ésta se recarga a partir de la energía de la línea de corriente

alterna.

Un UPS fuera de línea también conocido como SPS ( Sistema de alimentación

alterna, Standby Power System ), conmuta a energía de batería en unos pocos

milisegundos después de detectar un fallo en el suministro de energía.

Un protector contra sobrecargas filtra oleadas y picos de tensión, y un regulador

de voltaje mantiene una tensión uniforme durante una caída de tensión, pero un

UPS mantiene a la computadora en funcionamiento cuando no hay energía

eléctrica.

Los sistemas UPS proveen generalmente protección contra sobrecargas y

proveen así mismo regulación de tensión. Al UPS deben estar conectados los

diferentes dispositivos de red como el switch, interíaz WLAN, servidores, etc.
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c) Seguridades de redundancia de información

Se ha tomado en consideración dos alternativas de redundancia de información

para la red:

• Una de las alternativas es que el servidor tenga un disco duro de las mismas

características del disco principal. Este disco duro adicional debe trabajar de

igual manera que el disco principal.

Si en el disco principal se produce algún fallo inmediatamente el disco alterno

puede reemplazar esta información sin producirse ninguna anomalía en la red.

• Otra de las alternativas es adicionar a la red otro servidor de menor capacidad

para que no se produzcan pérdidas de información en la red, ya que si el

servidor principal no tiene ningún tipo de redundancia de información habría

serios daños en la red.

2.11 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA RED DISEÑADA

Después de haber concluido con el diseño de la red inalámbrica, se realiza un

análisis general de la misma.

La red está diseñada para cubrir las necesidades de comunicación entre los

diferentes pisos de la ex - Facultad de Ingeniería Eléctrica, con la utilización de

dispositivos de red, ya analizados en las diferentes secciones del capítulo II como

son los cables, equipos de interconexión, equipos de montaje. Su distribución

física se encuentran en los diferentes planos del anexo 2.

A continuación se indican todos los dispositivos de red utilizados en cada uno de

los pisos:

2.11.1 SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE INGENTERÍA

ELÉCTRICA

En el cuarto de telecomunicaciones de este piso, se encuentran los dispositivos

de interconexión, como el Switch de 12 puertos RJ-45 y dos WLAN interfaz, los
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mismos que permiten la comunicación con todos los pisos, como se puede

apreciar en la figura 2,43,

Sección S

SEGUNDO PISO

WLAH ínterfaz 2
WLAH ínterfaz 1

Switch 12 puertos
RJ-45 l̂ l

• moma

I gffitimii

ipOÍ>OOO | [í

I 1
>0]

4uías

Carga upo R
de 50 ohrns

Sección C Carga tipo R
de 50 ohms

Cabie. Radiax

Sección A _ Carga tipo R.
de 50 ohms

Cabie Hefiax

Hacia
Primer piso

Figura 2.43 Distribución de los dispositivos de red del segundo piso

A continuación se resumen todos los dispositivos de red y la cantidad de éstos en

este piso.

Cable Radiax (m)
Cable Heliax (m)
Splitters tipo G de 4 vías
Carga tipo R de 50 ohmios
Conectores L4PNM-H y L4PNF
Switch 12 puertos RJ-45
WLAN interfaz

75.5
25.1

13

Cuadro 2.24 Dispositivos de red del segundo piso

2.11.2 PRJMER PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Como se aprecia en la figura 2.44, (os varios dispositivos de red de este piso

como cables, spiitters, cargas, conectores, se encuentran conectados al segundo

piso y planta baja.
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Desde
Segundo piso

Cable Hellax
Canecieres del tipo

L4PHM-HyL4PHF

PRIMER PISO

Splrtter tipo G
4 ufas

Splrtter tipo G
3 uías

Splrtter tipo G
3 uías sección D Carga tipo R

de 50 ohrns

Carga tipo R
de 50 ohms

Sección G
exaeaOV.

Gabfe Radíax
Carga tipo R
de 50 ohms

Sección H Carga tipo R

Ca/j/e Radiax de 50 ohms

Hacia Planta baja

Figura 2,44 Distribución de los dispositivos de red del primer piso

A continuación se resumen todos los dispositivos de red y la cantidad de éstos en

este piso.

DISPOSITIVO DE RED
Cable Radiax (m)
Cable Heliax (m)
Splitters tipo G de 3 vías
Splitters tipo G de 4 vías
Carga tipo R de 50 ohmios
Conectores L4PNM-H y L4PNF

CANTTÍDAD
90.1
24.1

3
1
5

20

Cuadro 2.25 Dispositivos de red del primer piso

2.11.3 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

La distribución de los dispositivos de red en este piso, es similar al de los otros y

se encuentra conectado al primer piso y subsuelo.
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Desde
Primer piso

Cable Heliax

PLANTA BAJA

Conectares del tipo
L4PHM-HyL4PHF

SplrttertiooG
3 ufas Sección Carga tipo R

de 50 ohms

Cable Helia* Carga tipo R
1 de 50 ohms

Splitter tipo G
4 ufas

CaWe fladfex

Sección J Carga tipo R
de 50 ohms

Sección L Carga tipo R
de 50 ohms

Sección M Carga tipo R
de 50 ohms

Hacia Subsuelo

Figura 2.45 Distribución de los dispositivos de red de la planta baja

A continuación se resumen todos los dispositivos de red y la cantidad de éstos en

este piso.

- DISPOSITIVO DE R£D- -
Cable Radiax (m)
Cable Heliax (m)
Splitters tipo G de 3 vías
Splitters tipo G de 4 vías
Carga tipo R de 50 ohmios
Conectores L4PNM-H y L4PNF

,CAN?nDAt><"
1013

31.4

3

1

5

21

Cuadro 2.26 Dispositivos de red de la planta baja
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2.11.4 SUBSUELO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Desde
Planta baja

Cable Helíax

SUBSUELO

Splíttertipo G
3 ufas Carga tipo R

Cable Heliax
Sección O Carga tipo R

" de50ohms

Splrttertipo G
3 ufas Sección P

Ca/?/e Raáiax

Carga tipo R
de 50 ohrns

Carga tipo R
de 50 ohms

Figura 2.46 Distribución de los dispositivos de red del subsuelo

A continuación se resumen todos ios dispositivos de red y la cantidad de éstos en

este piso.

Cable Radiax (m)
Cable Heliax (m)
Splitters tipo G de 3 vías
Carga tipo R de 50 ohmios
Conectores L4PNM-H y L4PNF

93.4
27

Cuadro 2.27 Dispositivos de red del subsuelo

La distribución de los dispositivos de red en todos [os pisos del edificio antiguo se

encuentra en el anexo 2.
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CAPÍTULO 3



3. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO.

En este capítulo se determinará el coste del proyecto basándose en un análisis

técnico-económico de elementos constitutivos de la red. Además se realizará

una comparación entre equipos de diferentes fabricantes como son: tarjetas de

red, switches, interfaz 1/VL4A/, cables, con el fin de escoger la mejor opción de

acuerdo a las necesidades del proyecto.

En los otros equipos que conforman la red como es el servidor no se han

nombrado ninguna marca en particular, ya que a futuro los usuarios de esta red

pueden sustituirlo. Igual sucede con las estaciones de trabajo, donde el usuario

está en libertad de escoger la marca requerida de acuerdo a sus necesidades.

En cuanto a la elección del cable radiante y del coaxial se lo ha hecho

basándose en características técnicas-económicas, razón por la cual se optó

por el cable radiante RADIAXy el cable coaxial HELIAX. El análisis se encuentra

detallado en el capítulo II.

3.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS

La ex - Facultad de Ingeniería Eléctrica como se indicó en la sección 2.9.1,

necesita una red que básicamente cuente con los siguientes aspectos:

• Transmisión de datos en forma interna.

• Conexión a Internet que permita dar servicios a los profesores,

personal administrativo y estudiantes.

• Comunicaciones instantáneas de datos (acceso a archivos remotos)

con los diferentes laboratorios y oficinas locales para mejorar la

eficiencia en las actividades de trabajo.
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Basándose en estos aspectos, además de las características técnicas, costo,

confiabilidad y rendimiento que presenten los dispositivos de red, se procederá

a escoger los mismos.

A continuación se describen los dispositivos de red utilizados en el diseño de la

red inalámbrica con sus respectivas características;

3.1.1 SWITCHES (CONMUTADORES)

Los conmutadores o switches como se indicó en la sección 2.10.3, pueden dar

más capacidad a las conexiones de servidor o directamente a los usuarios o

clientes que estén ejecutando aplicaciones de gran ancho de banda, además de

ser usados para conectar hubs Ethernet o Fast Ethernet, para lograr una mejor

segmentación.

Los switches dividen cada puerto en un segmento separado o dominio de

colisión, a diferencia de los hubs que ven cada paquete de información y lo

envían solo a la localidad o segmento.

Las principales características que se deben tomar en cuenta para la elección

del switch son las siguientes;

CARACTERÍSTICAS TECUCAS
DE UN SWITCH PARA SU

Nivel de capa que soporta
Número de puertos UTP 10/100

autosensitivos
Velocidad de Backplane

Capacidad de apílamíento
Número de puertos Up-link

Número de VLAN's que soporta
Garantía
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A continuación se hará una breve explicación de las principales características

que presentan los switches.

a) Nivel de capa que soporta el switch

Dependiendo de ios requerimientos y aplicaciones de un usuario, se determina

un tipo de switch, que pueda trabajar a un determinado nivel de capa del modelo

OS/.

Existen dispositivos llamados routers que realizan Switching de Capa 3 y otros

que lo realizan en Capa 2 como los propios switches.

El proceso de Switching consiste en colocar una trama recibida en el interfaz

apropiada de salida para que llegue a su destino.

Cuando se usa un Switching de Capa 2, las tramas son analizadas en base a

las direcciones MAC (capa 2 del modelo OS/), a diferencia de el Switching de

Capa 3 que utiliza información de la Capa Red (capa 3 del modelo OS/) de cada

trama.

Los dispositivos de Capa 3 tienen más beneficios que los de Capa 2, a pesar

que su costo puede ser mayor.

Algunos beneficios de un dispositivo de Capa 3 sobre uno de Capa 2 se indican

a continuación:

- Trabaja a mayor velocidad que el dispositivo de Capa 2

- Maneja mayores anchos de banda, para dar mejores aplicaciones sobre

IP

- Realiza mejor desempeño, así como una rápida recuperación de fallas.
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- Son capaces de ¡nterconectar redes que funcionan con distintos

protocolos; para ello incorporan un software que pasa un paquete de un

protocolo a otro, aunque no son soportados todos los protocolos.

En la actualidad por la mayor demanda de velocidad de transmisión en las redes

locales, es necesario la utilización de dispositivos más eficientes como son los

switches de Capa 3, que realizan las mismas funciones de un router, pero con

muchas mejoras en su rendimiento.

b) Número de puertos UTP 10/100 Autosensitivos

En un switch autosensitivo, el número de puertos UTP depende de los

dispositivos que van a ser conectados al mismo, como puede ser el caso de

usuarios individuales o grupos de trabajo.

c) Velocidad de Backpfane

Esta característica es muy importante en el switch ya que es la velocidad con

que se procesa la información entre todos los puertos en el bus que interconecta

a los mismos. También es llamado velocidad de tejido de conmutación.

d) Capacidad de api/amiento

La capacidad de apilamíento de un switch es el número de dispositivos que se

pueden colocaren cascada.

e) Virtual LANs (VLANs)

La opción de virtual LANs en un switch es importante ya que puede utilizarse

para asociar un grupo de estaciones de trabajo, servidores, o en general

dispositivos de red con una prioridad de acceso.
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También se utilizan las virtual LANs para minimizar la complejidad de la red y

solucionar problemas de fallas en la red. Para tener una mejor idea de lo

expuesto anteriormente, se indica cómo una red virtual elimina problemas de

direcciones de red.

Cada capa contiene campos los cuales identifican el dominio de broadcast en el

cual el destino puede ser encontrado (Dirección de red - Network Address). Esas

direcciones están asignadas por un administrador de red, y son generalmente

registradas dentro de los archivos de configuración de las estaciones de red.

En una red basada en concentradores y enrutadores la dirección de red identifica

un segmento de red (Ethernet). Desafortunadamente, si el dispositivo o estación

de red es movida de un concentrador a otro, la dirección de red ya no es válida y

el usuario debe ir a la estación de trabajo y corregir los archivos de

configuración.

Esto no es demasiado trabajo si pasa pocas veces, pero en una red de gran

tamaño con un alto porcentaje de estaciones moviéndose cada año el proceso

puede causar mucha pérdida de tiempo, y hasta que la actualización no se

realice, la estación de trabajo no puede comunicarse. Una característica de una

buena red virtual elimina este problema.

f) Spannnig Tree

Los Switches de Capa 2 usan el protocolo llamado Spanntng Tree para romper

los lazos en la topología de la Capa 2, es decir que las tramas que viajan por

caminos redundantes pueden producir lazos que provocan fallas. El protocolo

Spanning Tree resuelve este conflicto en un tiempo de 30 a 50 segundos.

g) Dispositivos administra bles o no administrabas

Existen switches administrares y no admínistrable, y su elección depende de

varios aspectos como el económico y de que tan complicada sea la red.
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Los conmutadores no administrables pueden trabajar bien en redes

relativamente pequeñas que necesitan mezclar Ethernet y Fast Ethernet para

una mejor segmentación y no son complicados en su instalación, autoaprenden

direcciones de red, y cada puerto puede autosensar la velocidad correcta.

En cambio los conmutadores administrables permiten el monitoreo del

desempeño, generación de alertas y la detección de fallas. También tiene varias

características avanzadas como la capacidad de formar VLAN (LAN virtuales), y

minimizar el tráfico de transmisión y multitransmisión.

Entre los switches administrables se va a mencionar tres conmutadores: Cisco

Catalyst 2912 XL} 3Com SuperStack II 3300 y Compaq Netelligent 5708 TX con

sus respectivas características, que nos permitirá escoger el mejor.

3.1.1.1 Switch 10/100 Fast Ethernet CISCO Catalyst 2912 XL

El switch Cisco Catalyst 2912 XL tiene doce puertos conmutados 10Base-

T/IOOBase-TX, y se instala con facilidad tanto en los puestos de trabajo como en

un lugar de cableado.

Características

a) Rendimiento

Sus 12 puertos 10Base-T/100Base-TX con detección automática ofrecen

rendimiento donde más se necesita, en grupos de trabajo y servidores exigentes.

La velocidad de backplane de 3,2 Gbps y el envío de más de 3 millones de

paquetes por segundo garantizan un rendimiento óptimo en todos los puertos

10Base-T/100Base-TX.
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La arquitectura de memoria compartida de 4 MB garantiza que se logre la

máxima velocidad de transferencia, minimizando la pérdida de paquetes y

reduciendo la congestión de tráfico de difusión y multidifusión.

Un puerto de red configurable acepta un número ilimitado de direcciones MAC

para la conexión backbone.

b) Uso e instalación

El software que proporciona CISCO es un ¡nterfaz basada en Internet que

proporciona vistas de la red y de la pila de un grupo de switchs Catalyst XL

desde cualquier nodo de Internet con un explorador Web.

La característica de mejora del software del grupo permite que el administrador

de red actualice con rapidez y facilidad el software del sistema en un grupo de

switches Catalyst.

La detección automática en cada uno de los puertos sensa la velocidad del

dispositivo conectado y configura automáticamente el puerto para la operación a

10 ó 100 Mbps, facilitando la instalación del switch en redes Ethernet (10-Base-

T) ó Fast Ethernet (100-Base-T).

La negociación automática en todos los puertos 10/100 selecciona

automáticamente el modo de transmisión (half dúplex o full dúplex) para

aprovechar al máximo el ancho de banda.

La configuración predeterminada está almacenada en memoria flash y garantiza

que el switch pueda conectarse a la red, manejando el tráfico con una

intervención mínima por parte del usuario. En caso de problemas de suministro

eléctrico se conserva la configuración en la memoria flash.
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c) Capacidad de gestión

La compatibilidad con SNMP1 (Simple Network Management Protocol - Protocolo

simple de administración de redes) y el ¡nterfaz Te!net ofrece una completa

gestión en banda.

CMS (Cluster Management Suite) es un servidor HTTP (Hypertext Transfer

Protoco!) incorporado que ofrece un ¡nterfaz de administración basada en Web

mediante el uso de un navegador estándar, como por ejemplo Netscape

Navigator o Microsoft Explorer.

El software Cluster Management Suite (CMS) es un ¡nterfaz basada en Web que

proporciona vistas de la red y de la pila de un grupo de switches Catalyst desde

cualquier nodo de Internet con un explorador Web.

La tecnología Cisco switch permite a los usuarios administrar un máximo de 16

switches Catalyst interconectados a través de una sola dirección IP,

independientemente de la ubicación.

Un agente de software de control remoto (RMON) incorporado ofrece

compatibilidad con cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y

eventos) a fin de mejorar la gestión, el control y el análisis del tráfico.

d) Seguridad y redundancia

La compatibilidad con el protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1 D para

conexiones de backbone simplifica la configuración de la red y mejora la

tolerancia a errores.

La seguridad a nivel de puerto y basada en MAC evita que las estaciones no

autorizadas accedan a los switches.

Modo de aprendizaje de direcciones seleccionare por el usuario para simplificar

la configuración y mejorar la seguridad.

:SNMP: es un protocolo de Internet para monitorizar redes y componentes.
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Asegura un puerto a un grupo de direcciones MAC individual de hasta 132

direcciones MAC; las direcciones se pueden aprender o se pueden introducir

manualmente; pueden evitar que las estaciones no autorizadas accedan al

switch.

La administración del switch permite proteger mediante una contraseña, que

proporciona protección contra cambios no autorizados en la configuración y

seguridad contra los intrusos no deseados.

Proporciona a los administradores la posibilidad de elegir el nivel de seguridad,

de notificación y las acciones resultantes.

e) Especificaciones técnicas

Rendimiento

- 12 puertos 10Base-T/100Base-TX con detección automática.

- Velocidad de backplane de 3,2 Gbps y envío de más de 3 millones de

paquetes por segundo que garantizan un rendimiento óptimo en todos los

puertos 10Base-T/100Base-TX.

- Trabaja a nivel de capa 2 del modelo OS/.

- Soporta redes virtuales LANs para asociar un determinado grupo de

estaciones de trabajo.

- Ancho de banda máxima de 1,6 Gbps.

- Arquitectura de memoria de 4 MB compartida por todos los puertos que

garantiza obtener la máxima velocidad de transferencia, minimizando la

pérdida de paquetes y reduciendo la congestión de tráfico de difusión y

multidifusión.

- Admite 2.048 direcciones MAC.

Estándares
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Especificación WBaseT IEEE 802.3

10BASE-T es una norma de la IEEE 802.3 para redes de área local Ethernet

sobre cable par trenzado UTP. El número 10 de 10BASE-T simboliza que

puede operar a velocidades de 10Mbps. BASE significa Banda de Base en

un sistema de transmisión el cual utiliza todo el ancho de banda del cable

para mandar una señal sencilla. La "T" significa Cable de Par Trenzado

(UTP), y tiene un límite longitudinal de 100 metros o aproximadamente 328

pies para su desempeño adecuado.

Transmisión dúplex IEEE 802.3x en puertos 10BaseT y 100BaseT.

El control de flujo IEEE 802,3x evita la pérdida de datos en la red, durante

altos períodos de tráfico en los enlaces fuíl-duplex de alto rendimiento.

Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1D

Con este protocolo se simplifica la configuración de la red y mejora la

tolerancia a errores en conexiones de backbone.

Especificación 100BaseTXy WOBaseFXIEEE 802.3u

Fast Ethernet ó 100Base-T tiene el mismo fundamento que Ethernet,

ofreciendo una velocidad 10 veces superior de 100 Mbps en redes con ancho

de banda compartido empleando el método de acceso al medio CSMA/CD.

Un grupo de empresas formaron una alianza para desarrollar un estándar

respaldado por la IEEE llamado 802.3u para Fast Ethernet.

100Base-FX define la especificación para 100Base-T a través de dos hilos

de fibra, utilizando uno para transmitir y el otro para detección y detectar

colisiones.

Conectores y cables

- Puertos 10Base-T: conectores RJ-45; cableado de doble par trenzado

no blindado (UTP) categorías 3, 4 ó 5
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Puertos 100Base~TX; conectores RJ-45; cableado UTP de doble par

Categoría 5

Un puerto de consola: conector RJ-45.

Figura 3.1 Conector RJ45

í.

Indícadores

- Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de integridad del

enlace, desactivado, actividad, velocidad yfull dúplex.

Dimensiones (Al x An x Pr) y peso

- 1,73 x 17,5 x 9,79 pulgadas (4,4 x 44,5 x 24,8 cm)

- 7 libras (3,2 kg)

Condiciones ambientales y requisitos de alimentación

- Temperatura de actividad: de 32 a 122° F (de O a 50° C)

- Temperatura de almacenamiento: de -4 a 149° F (de -20 a 65° C)

- Humedad relativa en actividad: de 10 a 85% sin condensación

- Altitud de actividad: hasta 10.000 pies (3.000 m)
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- Consumo: 70 W como máximo

- Voltaje de entrada CA/frecuencia: de 100 a 120/200 a 240 VCA

(autograduación) de 50 a 60 Hz.

Certificados de seguridad

- UL 1950, CSA 22.2 número 950, EN 60950, IEC 950, AS/NZS 3260,

TS001 , CE.

Garantía

- Garantía limitada de por vida.

3.1.1.2 Switch SuperStack U 3300 de 3Com

El switch SuperStack II 3300 constituye una forma económica de conectar

directamente los usuarios de red, y eliminar así la competencia por acceder a la

red. Resulta ideal cuando el tráfico de red entre estaciones y servidores es

elevado, y posibilita la ¡mplementación de aplicaciones multimedia, voz y vídeo

sobre red, acceso a Internet, etc.

Características

a) Rendimiento

Contiene doce puertos RJ-45 10Base~T/100Base-TX con detección automática.

Un puerto con detección automática ajusta su velocidad de acuerdo al equipo

con el cual está conectado. Cuando se conecta el cable UTP y se establece el

eníace por primera vez, el switch detectará instantánea y automáticamente la

velocidad máxima del dispositivo que se encuentra en el otro extremo del cable.

La velocidad de comunicación será de 100 Mbps para un switch 10/100 o de lo

contrario se conectará a 10 Mbps.
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b) Uso e instalación

Los productos SuperStack II no requieren de configuración alguna, ya que están

listos para entrar en operación de inmediato.

c) Accesibilidad

El fabricante 3Com continúa reduciendo los costos de conectividad, permitiendo

que una mayor cantidad de usuarios y aplicaciones puedan tener acceso a las

tecnologías Fasí Ethernet y Gigabit Ethernet.

d) Capacidad de gestión

La gestión de dispositivos es sencilla y absolutamente segura mediante un

navegador Web instalado en cualquier estación de la red.

El software de control remoto (RMON) ofrece una solución gráfica completa y

fácil de utilizar para la administración de todos los puertos conmutados.

e) Especificaciones técnicas

Rendimiento

- 12 puertos RJ-45 10Base-T/100Base-TX con detección automática.

- Debido ai bajo coste del cable de conexión, los usuarios pueden doblar la

densidad del puerto con un enlace de 1 Gbps entre los dos conmutadores.

- Trabaja a nivel de capa 2 del modelo OS/ (Capa enlacej.

- Soporta redes virtuales LANs para asociar un determinado grupo de

estaciones de trabajo.

- Admite 6000 direcciones MAC.
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Figura 3.2 ConmutadorSuperStack II 3300 de 3Com

Conectores y cables

- Puertos 10/100Base~T y 100Base-TX: conectores RJ-45; cableado de

doble par trenzado no blindado (UTP) categorías 3, 4 ó 5.

Dimensiones y peso

- Ancho: 44,0 cm (17,3 pulgadas)

- Profundidad: 22,4 cm (8,8 pulgadas)

- Altura: 4,36 cm (1,7 pulgadas).

- Peso: 2,1 kg (5 Ibs)

Indicadores LED

- Para indicar tráfico de la red, colisiones.

Certificados de seguridad

- UL 1950, EN 60950, CSA 22.2 #950, IEC 60950.

Garantía

- La garantía de por vida para todo el hardware que ofrece el fabricante

3Com} la cual también cubre los ventiladores y las fuentes de poder, es

una de las más confiables en el mercado.
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3.1.1.3 Compaq NetelIigent5708TX

El conmutador Compaq Netellígent 5708TX, incluye la arquitectura Acction con el

software Netellígent Management (CNMS). La configuración y administración se

la realiza mediante el CNMS basado en Windows, permitiendo configurar la

operación de los puertos, con la utilización del ancho de banda y la filtración de

paquetes,

Con el puerto serial o telnet, puede configurar VLAN, capacidades de árbol

ajustable y configuraciones SNMP.

a) Características

• Detección automática en cada uno de los puertos y configuración

automática del puerto para la operación a 10 ó 100 Mbps, facilitando la

instalación del conmutador en entornos 10-Base-Ty 100-Base-TX.

• Negociación automática en todos los puertos 10/100 para seleccionar

automáticamente el modo de transmisión (half ó full dúplex) y así

aprovechar ai máximo el ancho de banda,

• Soporte para la impiementación de redes virtuales.

• Capacidad de gestión SNMP y RMON.

• Compatibilidad con el protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1D

para conexiones de backbone.

• Instalación simple y rápida.

b) Especificaciones técnicas

Rendimiento

- 12 puertos RJ-45 10Base-T/100Base~TX con detección automática.
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- Trabaja a nivel de capa 2 del modelo OS/ (Capa enlace).

- Soporta redes virtuales LANs para asociar un determinado grupo de

estaciones de trabajo.

- Tiene capacidad de apilamiento, que es el número de dispositivos que se

pueden colocaren cascada.

- Admite 2048 direcciones MAC.

Conectores y cables

- Puertos 10/100Base-T y 100Base-TX; conectores RJ-45; par trenzado no

blindado (UTP) categorías 3, 4 ó 5.

Indicadores LED

- Para indicar tráfico de la red, colisiones.

Condiciones ambientales

- Temperatura operativa: 0° a 50° C

- Humedad: 10 a 90% (no condensada)

- Estándar: EN 60068 (IEC 68)

Certificados de seguridad

- UL 1950, CSA 22.2 número 950, EN 60950, IEC 950, AS/NZS 3260,

TS001 , CE.

Garantía

- Tiene una garantía de tres años por todo el hardware, la cual también

cubre los ventiladores y las fuentes de poder.
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Resumen de características de los conmutadores autosensitivos
administrados 10/100 Mbps
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Selección del switch

Existen varios motivos por los cuales se puede elegir un determinado dispositivo

de red, en este caso un switch. En primer lugar se debe tener en cuenta el

rendimiento del switch en las condiciones más críticas donde el tráfico es

máximo en las velocidades más altas. Además se considera otros aspectos

técnicos como velocidad de backplane, capacidad de apilamiento, número de

puertos, precio en el mercado, garantía, entre otros.

El conmutador 3Com SuperStack II 3300, con respecto a los switches Cisco y

Compaq, presenta un mejor rendimiento cuando es sometido a condiciones de

máximo tráfico1. La confiabilidad que ha demostrado 3Com en la fabricación de

sus equipos, el bajo costo de los mismos, ha determinado que se escoja el

switch 3Com.

Tomado de la revista PC Magazine-año 2000
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3.1.2 TARJETAS DE RED

A continuación se va a analizar las tarjetas de red que se utilizan para redes

Ethernet y Fast Ethernet y se realizará una selección basándose en un análisis

técnico-económico.

Las tarjetas de Interfaz de Red (NIC - Network Interface Carcf), transmiten datos

hacia y desde la red a través del cable RADIAX. Existen dos tipos de tarjetas de

red inalámbrica que son:

3.1.2.1 Tarjetas PC

Las tarjetas PC Tipo II 1 son aquellas tarjetas para PC portátiles, las cuales

poseen una antena para tener una buena transmisión.

Figura 3.3 Tarjetas PC

Estas tarjetas a su vez se dividen en dos clases:

a) Tarjetas normales o de una sola función

Son aquellas tarjetas que tienen la función de tarjeta de red únicamente.

b) Tarjetas combinadas

Una tarjeta combinada es aquella que realiza la función de dos dispositivos en

una sola tarjeta, en la cual se incluye dos chips independientes para las

conexiones de red y módem.

Tipo II; que la tarjeta realiza funciones de módem y tarjeta de red.
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Existen varias modelos de tarjetas PC combinadas que soportan los estándares

de comunicaciones, incluidos los modems de 56 K, las redes Ethernet (10 Mbps)

y Fast Ethernet (100 Mbps).

Las tarjetas PC combinadas presentan un mayor costo que las tarjetas de una

sola función pero con varias ventajas, como permitir mantener una ranura libre

para otros dispositivos, y, ofrecer una configuración rápida y simultánea para el

módemy la tarjeta.

3.1.2.2 Tarjetas PCI

Son tarjetas que se instalan en el bus local de un PC estándar. Las tarjetas PCI

poseen una antena independiente que se puede orientar fácilmente para una

recepción óptima. En la figura 3.4 se muestra una tarjeta PCI.

Figura 3.4 Tarjeta PCI

A continuación se analizan tres marcas de tarjetas de red y sus características.

3.1.2.3 Tarjetas Sierra Wireless

Características Técnicas

Entre las principales especificaciones técnicas se tienen las siguientes:

• Maneja el protocolo de comunicación TDMA.
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• Registra en segundos el protocolo TOMA para una conexión en segundos a

la red.

• Opera a velocidades de 1,2, 5.5 y 11 Mbps,

• Bajo consumo de energía por parte de la tarjeta de red.

• Tiene un amplificador de potencia de 600 mW a 3 W, este amplificador viene

incluido en algunas tarjetas, según la necesidad del usuario.

• Excelente recepción mientras el usuario se encuentra en movimiento.

• La tarjeta AirCard de Sierra Wireless sirve para accesar a redes, intranets, e-

maíly a Internet.

• La tarjeta Sierra Wireless corre en Windows, 95, 98, NT 2000 y CE.

• Es una tarjeta del tipo combinado, es decir, funciona como tarjeta de red y

módem.

En la figura 3.5 se muestra la tarjeta de red del fabricante Sierra Wireless.

Figura 3.5 Aircard de Sierra Wireless

3.1.2.4 Tarjetas Lucent Tecnologies

Características Técnicas

• Maneja el protocolo de comunicación TOMA.

• Opera a velocidades de 1,2 y 11 Mbps (IEEE 802.11b)
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• Es una tarjeta Tipo II extendida, compuesta por una antena integrada y

conector para antena externa.

• Sirve para equipos móviles como notebooks, hand-held.

• No requiere alimentación externa adicional.

• Bajo consumo de energía de [a tarjeta de red con indicadores LED de

estado.

• Diseñada para redes de área local (LAN).

• Excelente recepción mientras el usuario se encuentra en movimiento.

• La tarjeta es compatible con Windows 95/ 98/2000/CE/NT, Apple Mac OS

7.5.2, Novell Client 3.x & 4.x y Linux.

• Esta tarjeta viene en varias versiones para trabajar a [as frecuencias de 915

MHz y2.4GHz.

En la figura 3.6 se muestra la tarjeta de red del fabricante Lucent Technologies.

Figura 3.6 Tarjeta de red Lucent Tecnologías

3.1.2.5 Tarjetas 3Com

Características Técnicas

Las principales características de la tarjeta 30om son las siguientes:

• Transmite a distancias de 100 m (330 pies).

• Tiene una antena libre de interferencia en su recepción.
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• La tarjeta automáticamente cambia la velocidad de conexión cuando es

necesario.

• Auto conexión a (a red y excelente recepción mientras el usuario se

encuentra en movimiento dentro del área de cobertura sin perder conexión

con la red.

• Soporta el protocolo PSP (Protocolo de bajo consumo, Power Save Protocol),

que sirve para ahorrar energía.

• Opera a velocidades de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps.

• La tarjeta 3Com corre en DOS, MacOS, Windows, 95, 98, CE y NT 2000.

• Es una tarjeta tipo combinada.

En la figura 3.7 se muestra la tarjeta de red del fabricante 3Com.

Figura 3.7 Tarjeta de Red 3Com.

Selección de la tarjeta de red

La tarjeta que se recomienda para la red inalámbrica es la del fabricante 3 Com

tipo II, por sus características técnicas, garantías y; además, se ha comprobado,

mediante pruebas1, que los equipos 3Com tienen las velocidades más altas en

las condiciones de mayor tráfico en la red.

Se recomienda la tarjeta de red tipo II, ya que el usuario puede usarla en sus dos

funcionalidades, como es de módem y tarjeta de red, sin la necesidad de

comprar por separado estos dos dispositivos.

1 Referencia; Dato tomado de la revista Pe Magazine ario 2000
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3.1.3 INTERFAX WLAN

El interfaz WLAN como se indicó en el capítulo II sección 2.10.4 es un dispositivo

que nos permite pasar de un ambiente cableado a un ambiente inalámbrico.

Para el presente diseño se considera un interfaz WLAN del fabricante Andrew

(ver anexo 3), que tiene una potencia de transmisión de 1 vatio (30 dBm), que en

comparación con otros interfaces el valor de la potencia de transmisión es

inferior o superior a 1 vatio.

En el diseño de la red inalámbrica es necesario la utilización de 1 vatio de

potencia, ya que si la potencia es menor, se requerirá mayor cantidad de

interfaces WLAN, lo que aumentaría el costo de la red. En cambio si se tiene un

interfaz WLAN de mayor potencia, podría afectar a la salud.

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RED INALÁMBRICA

DISEÑADA.

Para la determinación del costo aproximado del proyecto se analizará la cantidad

en metros de cable radiante RADIAX y coaxial Heliax , costos de equipos como

switch, tarjeta de red y WLAN interfaz, cantidad de conectores, hangers y

splitters necesarios para la implementación de la red, además del costo de mano

de obra.

3.2.1 CANTIDAD DE CABLE RADIAX Y HELIAX.

a) Cable RADIAX

J31S LOM&IT UD DEL CA&LE fmj |
75.5
90.7
101.3
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93.4
Tota 361

b) Cable HELIAX

LONGITUD DEL CABL& $m) |
25.1

[Primero j 24.1
31.4
~W
14.4

^Toíal I 122

3.2.2 CANTIDAD DE SPLITTERS REQUERIDOS.

' A/ || 1'
3 || 1

FJfeff&BjfeZZI 3 II 1
3 ~]| A/7

Total '

3.2.3 CANTIDAD DE CONECTORES REQUERIDOS.

'PISO' „ ,_,.,,., ^=

13
20

"2T
18

[Total

3.2.4 CANTIDAD DE CARGAS DE 50 Q REQUERIDAS.

n
3

N: Ningún splitter.
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Primero

Total 17

3.2.5 PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEL CABLEADO

DsscripeióR

Cable RADIAX (m)
Cable Heliax (m)
Spüüers 3 vías
Splitters 4 vías
Cargas de 50 n
Conecto res
Hangers

..

Caíitklsd

361
122

9
3

17

72
160

TOTAL

Precio Unitario
aproximado f$)

17.06
8.70
15.40
25.90

19

3.5

3

Precio To-tsi
Aí>n>ximsdo {§}

6137.00
1061.40
138.60
77.70
323

180.00
480.00

\

3.2.6 PRECIOS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED.

¡Éüll̂ ^pĉ ^
interfaz WLAN
Swifch
UPS

;

Cantidad ;
2
1
1

TOTAL

Presio ifíiítanb i$}
1264
1343
198

Precio Total {$) :

2528.00
1343.00
198,00

-4W&W

3.2.7 COSTO TOTAL DE LA RED INALÁMBRICA.

En la tabla 3.3 se analizará el costo total del proyecto con todos los

componentes que éste implica:

De¡s<mp#iéíi ;
Cable RADIAX (m)
Cable Heiiax (m)
interfaz WLAN
Switch
UPS
fO/mQ /mn/r>mr»nfrt.Q

Caíílidad :
361

122

2

1

1

Pre-cíí> lífíteíio í$>
17.06
8.70
1264
1343
198

PmcÍQT0tó$) |
6137.00
1061.40
2528.00
1343.00
198.00
xnn nn
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Mano de Obra (horas)
Técnico de Redes (horas)
Diseño de red

94
32

2

6.20
9.40

600.00
300.00

800 || 1600
T&tet 1 142&7J&

Tabla 3.3 Costos referenciales de la red inalámbrica

3.3 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LA RED INALÁMBRICA

A continuación se realiza un análisis costo - beneficio de la red diseñada.

El costo total de la red diseñada es moderadamente elevado pero los beneficios

que ofrece son mayores en comparación a otras redes. Estos beneficios son los

siguientes:

a) En la red inalámbrica con cable RADIAX, se puede tener varios servicios

adicionales por el mismo cable como son: implementación de alarmas

mediante la detección de movimiento; telefonía celular, en el caso de que la

señal de recepción sea deficiente; comunicación personal dentro del edificio y

oficinas que se encuentran dentro de un mismo piso, con lo cual se justifica el

costo elevado de la red.

b) Luego de realizar el análisis de la red inalámbrica se ve que el costo es

relativamente elevado, por lo que el cliente que desee realizar la adquisición

de la misma, debe primero ver las necesidades de la empresa en cuanto a

comunicaciones, para que pueda elegir entre la red convencional y una red

inalámbrica con RADIAX.

c) En la red inalámbrica convencional, para cubrir un área de varios pisos como

es el caso de este diseño, se necesitarían varios puntos de acceso para

lograr la cobertura total del área de cada piso, que implicaría mayores costos.
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En el caso de la red inalámbrica con cable RADIAX se tiene una cobertura

uniforme en todos los puntos de la red y en toda el área de cada piso.

d) El cable RADIAX a pesar de ser una tecnología ya probada en otros países

del mundo, en nuestro país no ha sido implementada por razones de

información o comercialización.

e) La utilización de cable RADIAX para largas distancias como carreteras,

subterráneos y túneles, requiere utilizar varios repetidores con lo que el costo

de la red puede aumentar.

f) La tecnología del cable radiante se adapta a los nuevos cambios tecnológicos

que se producen permanentemente, con lo que el cliente no tendrá que

modificar la red en gran medida, lo cual implica un ahorro en los costos.

g) Esta tecnología es de rápida y fácil instalación en ambientes donde realizar el

cableado resulta dificultoso.

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN

DE LA RED.

Para la instalación de la red inalámbrica se ha planificado en el siguiente

cronograma de trabajo:

Primer día

A continuación se señalan las actividades del primer día;

> Instalación del switch

> Instalación de los WLAN interfaz.
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> Pasar el cable Heliax por los ductos desde al cuarto de

telecomunicaciones hasta el subsuelo.

> Instalación de los spiitters de 4 vías en cada piso.

> Instalación de la sección A del segundo piso.

Segundo día

> Instalación de [a sección B del segundo piso.

> Instalación de la sección C de la Aula Magna.

> Instalación de la sección D del primer piso.

> Instalación de la sección E del primer piso.

> Instalación de la sección F del primer piso.

Tercer día

> Instalación de la sección G del primer piso.

> Instalación de la sección H del primer piso.

> Instalación de la sección I de la planta baja.

> Instalación de la sección J de la planta baja.

> Instalación de la sección K de la planta baja.

Cuarto día

> Instalación de la sección L de la planta baja.

> Instalación de la sección M de la planta baja.

> Instalación de la sección N del subsuelo.

> Instalación de la sección O del subsuelo.

> Instalación de la sección P del subsuelo.

> Instalación de la sección Q del subsuelo.
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CAPÍTULO 4



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber desarrollado este proyecto, se ha llegado a las siguientes

conclusiones y recomendaciones en base a ias investigaciones realizadas en eí

mismo.

4.1 CONCLUSIONES

• El presente proyecto ha servido para ampliar los conocimientos de las nuevas

tecnologías en el campo de las comunicaciones inalámbricas.

• La implementación de una red inalámbrica en lugar de redes cableadas puede

traducirse en ahorros significativos en los costos, en particular para las

pequeñas empresas. Estas empresas pueden alquilar locales de oficinas sin

canalizaciones e instalar redes de área local inalámbricas. Pueden reubicarse,

para absorber el crecimiento, sin preocuparse de la reconfiguración de los

equipos y/o del espacio de trabajo.

• La red de área local inalámbrica diseñada en este proyecto presenta una

ventaja ante otros sistemas de comunicación inalámbrica, ya que permite tener

una mayor versatilidad para soportar varios servicios al mismo tiempo como:

voz, datos, vídeo, trunking, sistema celular, operando a diferentes frecuencias,

además de la uniforme cobertura que éste presenta en todas las áreas que se

desea cubrir,

• El tráfico generado en la ex- Facultada de Ingeniería Eléctrica es bajo, por lo

que se propone nuevas aplicaciones que a futuro pueden ser de gran utilidad.

• En base a las pruebas realizadas en el laboratorio de Ecuatronix al cable

radiante RADlAXse concluye lo siguiente;
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o No se ha podido realizar una comparación completa y en detalle de las

características del cable proporcionados por el fabricante con los datos

obtenidos en el laboratorio, en razón de que se requería una longitud

considerable de cable, y que por motivos de costos no se lo adquirió.

o Los datos de las pérdidas por acoplamiento obtenidos del metro de

cable de Vz} comprado al fabricante Andrew^ indican que mientras

mayor es la distancia, desde el cable hacia los dispositivos transmisores

y/o receptores, mayores son las pérdidas, lo que concuerda con los

datos proporcionados por el fabricante.

Las mayores pérdidas que se producen en el sistema son debidas, al mal

acoplamiento entre el cable y los conectores, a la deformación del cable, así

como también al uso de splitters.

Al tener un margen de operación amplio en un sistema inalámbrico, la

comunicación es confiable.

El cable Radiax tiene una gran variedad de tipos, para las diferentes

aplicaciones, en comparación con los otros cables radiantes.

Los cables diseñados por el fabricante Andrew, han permitido ver las ventajas

sobre otros tipos de cables de diferentes fabricantes.

La radiación omnidireccional en los cables radiantes es una de las

características más importantes, lo que permite que se tenga una cobertura

uniforme en el área.

Para el diseño de la red inalámbrica en el edificio antiguo de la ex - Facultad

de Ingeniería Eléctrica es necesario utilizar: cable radiante, un swicth y dos

interfaz WLAN para dar servicio a todo el edificio.
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• Al diseñar una red es importante tener en cuenta algunos factores, como la

densidad de tráfico, el tipo de aplicaciones que van a conectarse sobre ella, y

su forma de gestión en la red, para lograr un adecuado funcionamiento sobre la

misma.

4.2 RECOMENDACIONES

• De acuerdo al análisis económico de la red inalámbrica, objeto de este diseño,

se tiene que para su instalación en el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica,

no se cuenta con los medios económicos, razón por la cual se recomienda su

¡mplementación cuando existan dichos recursos.

La ¡mplementación servirá para cubrir las necesidades de la red, permitiendo

incluso tener servicios adicionales como PCS} PCN, GSM y otros, sin

necesidad de aumentar otros medios de comunicación inalámbricos.

• Se recomienda usar, para este diseño, los equipos del fabricante 3 Com, ya

que sus características técnicas, rendimiento y garantías expuestas, están

dentro de las necesidades de la red.

• En el diseño de una red inalámbrica es recomendable que todos los elementos

constitutivos de la misma sean compatibles con otras redes de computadores,

es decir que tengan los mismos protocolos de comunicación, ya que sí a futuro

se necesita una conexión entre las mismas no habrá ningún tipo de

inconveniente.

• Es recomendable que cuando se hace un análisis técnico-económico, se tome

en cuenta los dos aspectos, ya que si solo se analiza la parte económica y se

restringe algún aspecto técnico, por reducir costos, es posible que no se cubra

todas las necesidades demandadas por el usuario.
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Es recomendable que al momento de la instalación del cable radiante Radiax,

no se lo deforme, ya que esto puede afectar las propiedades del mismo como

son: pérdidas por acoplamiento, impedancia característica, atenuación, etc.

Es recomendable que la selección del cable se la haga de acuerdo a las

necesidades del usuario y con un análisis técnico - económico adecuado.

Es recomendable minimizar las pérdidas en el sistema, para obtener un

margen de operación amplio.

En el diseño es necesario identificar el área que se desea cubrir, ya que

existen lugares en donde no se requiere cobertura de la red con el cable

RadiaXt por lo tanto se debe utilizar otro tipo de cable como el Heliax para

minimizar costos.

Cada tamaño de cable tiene su correspondiente sujetador, el que es

aconsejable ajustarlo a la medida recomendada por el fabricante, para evitar

deformaciones del mismo.

Antes de utilizar un repetidor en los cables radiantes, se debe medir el nivel de

la señal y compararlo con la sensibilidad del receptor, para ver si es necesario

dicho repetidor.

La elección del cable con sus características de retardo al fuego debe

realizarse de acuerdo al ambiente en donde se vaya a instalar y al riesgo de

incendios que el área tenga.

Es importante que existan equipos de protección contra sobrecargas y picos

de tensión, como es el UPS, que además de brindar protección sirve como

fuente de poder cuando existe algún corte de energía eléctrica, proveyendo

durante algunos minutos energía para que los elementos constitutivos de la
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red. Es recomendable realizar una inversión en equipos UPS, para evitar que

los PC's y los elementos de la red tengan daños severos.

A futuro con el crecimiento de la red en usuarios y aplicaciones, ésta se verá

afectada en su rendimiento, por lo que es aconsejable segmentar la red.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se presenta la definición de algunos términos que contiene esta

investigación y que también son utilizados en el área de redes de computadores.

Acceso al medio: El acceso al medio es la manera de cómo se va acceder al

medio de transmisión. Esto es necesario en una red para evitar las colisiones de

información.

Los mecanismos para acceder al medio son los siguientes: paso de testigo,

acceso múltiple por detección de portadora con y sin detección de colisiones,

polling, contención simple, acceso múltiple por detección de portadora con

evasión de colisiones.

ANSÍ: (American National Standart Institute - Instituto Nacional de Estándares

Americanos)

B
Backbone: Llamado también columna vertebral de la red, donde se conectan

varios dispositivos.

Broadcast Difusión, hace referencia a paquetes de difusión en las redes de

datos.

Cable radiante: Es combinación de un cable coaxial y una antena con similares

características ai cable coaxial, el cual sirve de medio de transmisión

inalámbrico.
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Cliente: Se refiere a cualquier estación de trabajo de una red que solicita

servicios a un servidor de cualquier naturaleza.

CSMA/CD: (Carríer Sense Múltiple Access /Colusión Detect - Acceso Múltiple

con Detección de Portadora y Detección de Colisiones), método de accesar al

medio de transmisión, muy utilizado por redes Ethernet.

CSMA/CA: (Carríer Sense Múltiple /Access /Colusión Avoidance - Acceso

Múltiple con Detección de Portadora y Ausencia de Colisiones), método para

accesar al medio de transmisión inalámbrico.

D
DECT'. (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Sistema Avanzado de

Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales), tiene varias aplicaciones como

telefonía residencial, centrales telefónicas, acceso a redes de área local, entre

otras.

Dirección: Todos los nodos de la red deben tener una dirección que los

identifique dentro de la red de forma única.

El número asignado a cada una de estas partes depende del tipo de red que se

tenga.

EIA: (Electronic Industry Asociation -Asociación de Industrias Electrónicas)
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Estación de trabajo: Es cualquier ordenador conectado a la red. Todas las

estaciones de trabajo deben incorporar su tarjeta de red, esto no impide que la

estación pueda trabajar de forma independiente y utilizar los servicios de la red

cuando le sea necesario.

ETSI: (European Telecommunícations Stardards Institute - Instituto Europeo de

Estandarización para las Telecomunicaciones), es un grupo que incluye a

fabricantes y operadores de telecomunicaciones en Europa. Este organismo

formula los estándares para el mercado europeo.

Fast Ethernet: Ethernet rápido, desarrollo después del protocolo Ethernet, es un

protocolo para redes de datos que abarca las capas 1 y 2 y opera a velocidades

de transferencia máximas de datos de 100 Mbps.

FDMA: (Frequency División Múltiple Access - Acceso múltiple por división de

Frecuencia), en esta técnica una banda de frecuencia o canal es asignada a un

usuario, a diferencia de TOMA

GSM: (Global System for Mobile Communications - Sistema Global para

Comunicaciones Móviles), este sistema para comunicaciones fue creado en

Europa, para redes celulares digitales.

GSM en la actualidad es uno de los estándares para las comunicaciones

inalámbricas. Como medio de transmisión utiliza ¡nterfaz aire y trabaja en las

bandas de frecuencia de 800 MHz, 1800 Mhz, 1900 MHz.

212



H
Hall Dúplex: Comunicación en ambos sentidos pero no al mismo tiempo

simultáneamente.

HTML: (Hyper Text Language - Lenguaje de marcación de hipertexto), es el

lenguaje utilizado en las páginas WEB.

IEEE: (Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos), es la sociedad profesional y técnica más grande del

mundo que tiene como propósito establecer innumerables normas y estándares

sobre diferentes ramas de la ingeniería

IMT-2000: Es un término usado por la UTI (Unión internacional de

Telecomunicaciones), para referirse a la globiización de las telecomunicaciones

(tercera generación).

Interconexión de redes: Hay momentos que se necesita interconectar dos o

más redes, por ejemplo para compartir recursos y otras veces se necesita la

división en dos subredes de una red para mejorar el rendimiento de ésta. En

ambos casos es necesaria la presencia de un dispositivo, que puede ser un hubt

brídge, routero gateway,

Cada uno de estos dispositivos está diseñado para interconectar redes, la

diferencia está en el nivel en el modelo OS/ que cada una de ellas tiene, ya que

cada uno de estos dispositivos tienen aplicaciones diferentes.
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Intranet Es una red pequeña, la cual es útil para sistemas de información

interna como: una empresa, una organización, etc

M
MACA: (Múltiple Access with Colusión Avoidance), se utilizó como base para el

estándar IEEE 802.11 de redes inalámbricas.

Medio de transmisión: Es cualquier medio físico por el cual se pueda transmitir

información, incluso el aire (como por ejemplo en las comunicaciones

inalámbricas o por radio), que pueda transportar información en forma de

señales electromagnéticas. El medio de transmisión es el soporte de toda la

red, si no existen medios de transmisión, no habría comunicación. Existen

diferentes medios de transmisión: cable coaxial, fibra óptica, par trenzado,

microondas, ondas de radio, infrarrojos, láser, etc.

N
Nodo: Un nodo puede ser una estación de trabajo, terminal, ordenador personal,

impresora o cualquier otro dispositivo conectado a la red. Los dispositivos

pueden conectarse a la red a través de un ordenador, o bien directamente si

éstos son capaces de soportar una tarjeta de red.

nu-TRAC: Cable radiante del fabricante Times Microwave Systems

o
OS/: (upen System interconnection), el OS/ es un modelo que define los

protocolos de comunicación en siete niveles diferentes. Estos niveles son los
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siguientes; aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico.

Cada nivel se encarga de una parte en el proceso de transmisión, apoyándose

en los servicios que le ofrece el nivel inferior y dando servicios a niveles

superiores.

ISO : (Organización de Estandarización Internacional), fue creado a partir del

año 1978, con el fin de conseguir la definición de un conjunto de normas que

permitieran interconectar diferentes equipos, posibilitando de esta forma la

comunicación entre ellos. El modelo OSl fue aprobado en 1983.

PCN: (Public Communication Network- Red Pública de Comunicaciones)

Protocolos de red: Los protocolos son un lenguaje que utilizan los nodos para

comunicarse entre sí.

Los protocolos de red definen las diferentes reglas y normas que rigen el

intercambio de información entre nodos de la red.

Los protocolos establecen reglas a muchos niveles como por ejemplo;

establecen cómo acceder al medio, hasta cómo encaminar información desde

origen hasta su destino, pasando por la descripción de las normas de

funcionamiento de todos y cada uno de los niveles del modelo OSl.

Algunos ejemplos de protocolos son: TCP (protocolo de control de transmisión),

IP (protocolo Internet), FTP (protocolo para transferencia de ficheros), X.25, etc.

PCS: (Personal Communication Systems - Sistemas de Comunicación

Personal), servicios de comunicación de datos a abonados fijos y móviles sin

restricciones en un área de servicio geográfico predefinido.
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PACS: El Sistema de Comunicaciones de Acceso Personal tiene la capacidad

para soportar voz, datos, y vídeo, en el interior de cualquier ambiente utilizando

microceldas.

R
RADIAX: Cable radiante del fabricante ANDREW

RAM: (Ramdom Access Memory - Memoria de acceso randómico)

RMON: (Remote Monitoríng), estándar utilizado para monitoreo.

RJ-45: Cajetines estandarizados por la industria de telecomunicaciones como

tomas de puntos de datos para la información ya sea analógica o digital.

SNMP: (Simple Network Management Protocol - Protocolo simple de

administración de redes)

Servidor: Es una estación de trabajo que gestiona algún o algunos tipos de

dispositivos de la red, como pueden ser impresoras, faxes, modems, discos

duros, etc., dando servicio a! resto de las estaciones, no siendo necesario que

dichos dispositivos estén conectados de forma directa a esta estación, portante,

se puede hablar de servidor de impresión, servidor de comunicaciones, servidor

de ficheros, etc.

Estos servidores pueden ser dedicados, cuando no pueden utilizarse para otra

cosa, o no dedicados, cuando funcionan como un ordenador más de la red,

además de prestar servicios como servidor de algún elemento.
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Switch: Elemento de conectividad de red, que dispone de procesamiento en

capas 1,2 y 3

Tarjeta tipo II: Son las tarjetas que realizan las funciones de módem y tarjeta de

red.

TCP/IP : Son dos protocolos de comunicaciones:

• El protocolo TCP (Protocolo de control de transmisión) que se establece a

nivel de transporte del modelo OSL

• Protocolo IP (Internet Protocolo), que pertenece al nivel de red.

TDMA: (Time División Múltiple Access - Acceso Múltiple por División de

Tiempo), cada usuario tiene asignado un canal durante una ranura de tiempo

sobre un rango determinado de una banda de frecuencias para su

comunicación.

TELEMETRÍA: Es un proceso de adquisición y transporte de datos desde un

sitio remoto utilizando enlaces de telecomunicaciones.

Telnet: Es el protocolo utilizado para controlar una estación de trabajo distante.

Tenna/FIex: Cable radiante del fabricante Cabiewave Systems División.

u
UPS: Es un equipo que provee una fuente constante de energía eléctrica a

partir de una batería, cuando existe ausencia de energía de la línea principal.
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DTP: (Unshielded twisted par - Par trensado sin blindaje), Cable de cobre

diseñado especialmente para transporte de información digital o anlógica.

V
VLAN: (Virtual LAN), grupo lógico de segmentos de redes LAN, independiente

de la ubicación física que éstos tengan, los cuales tienen un conjunto de

aplicaciones.

w
WLAN: Es un interfaz que permite pasar de un ambiente cableado a un

ambiente inalámbrico.

Web: Telaraña mundial en donde se alojan todas las redes y computadores.
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ANEXO 1

CARA CTERISTICAS DE L OS CABLES
RADIANTES



REPRESENTANTES

A1-1

MtATílNC.

El fabricante Andrew ofrece soluciones para líneas de transmisión (guías de onda,

cable coaxial), comunicaciones de radiofrecuencia (antenas a diferentes

frecuencias), redes de computadoras en edificios (WLAN) con la utilización de

cables radiantes.

A continuación algunas líneas de productos que provee el fabricante:

- Línea rígida standard de 8-3/16", 6-1/8", 3-1/8", 1-5/8" y 7/8"

- Cable coaxial rígido MACXLine, térmicamente compensado.

- Líneas de transmisión rígidas WIDELine con buen desempeño en la banda UHF.

- Líneas de transmisión rígidas DUAliñe combinando señales de televisión DTV y

/VIS en una sola línea.

- Guías de onda circular con gran poder de esparcimiento.

- Línea de cable coaxial Air HELIAX (sobre las 5 pulgadas de diámetro).

- Líneas de transmisión con cable coaxial Foam HEUAX (sobre las 2-1/4 pulgadas

de diámetro).

- Guías de Onda Elípticas para soportar de 1.7a 26.5 GHz.

- Componentes de guía de onda rectangulares (flexibles, rígidos, angulados).

- Cables radiantes (RADIAX).

- Completa línea de conectores, hangers, splitíers, etc.

Soporte técnico (instalación de accesorios).



A1-2

Sistemas de Radío Frecuencia (RFS), se encarga del diseño global y fabricación

de antenas, sistemas de cableado, suministrando una paquete de soluciones para

radiocomunicación.

Los cables coaxiales RFS son utilizados en sistemas electrónicos y de

comunicaciones desde rangos de frecuencia bajos, a través de bandas de

microonda. La fabricación del cada cable RFS, se lo hace con la más avanzada

tecnología, obteniéndose varios tipos de cables coaxiales como son el Foam

(CELLFLEX) y el Air Dielectric (FLEXWELL).

Cable Coaxial Foam Dielectric
CELLFLEX

Cable Coaxial Air-Dielectric
FLEXWELL

Existe otro tipo de cable llamado RADIAFLEX, que es utilizado en edificios,

túneles, subterráneos, minas, carreteras o en lugares donde las ondas de

radiofrecuencia no llegan con suficiente fuerza o son inaccesibles.



A1-3

^^^mm

Y TIMES W

Times Microwave Systems (TMS) fue fundado en 1948 como Times Wire y Cable

Company. TMS es una organización de ingeniería especializada en el diseño y

fabricación de manera muy eficiente de cable coaxiales flexibles y semi-rigidos,

conectores y montaje de cables para transmisión en RF a través de frecuencias

de microonda.

A continuación algunos de los productos que provee el fabricante:

- Cable LMR desde 1/8" a 1-1/4" de diámetro.

- Cable coaxial calificado tipo RG.

- Varios tipos de accesorios y herramientas de instalación como conectores,

jumpers, splitters, etc.

Soporte e instalación.

KHKTtlNC

MYAT Incorporated, es la primera compañía dedicada a las transmisiones en

radiofrecuencia y distribución de productos, en las comunicaciones industriales.

Esta compañía ofrece una completa línea de productos para las bandas UHF,

VHFy ahora para aplicaciones de televisión (DTV), así como de radio FM. Por 45

años el nombre de MYAT incorporated, ha sido reconocido en todo el mundo por

su gran calidad, confiablidad y gran desempeño de sus productos en la rama de

las comunicaciones.

MYAT también ofrece corno los demás ofrece los demás fabricantes como

Andrewy RFS, una línea de productos de cables coaxiales, conectores, flangles,

transformadores, adaptadores, etc.



A1-4

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LOS CABLES

CABLES RCT SERIES

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1, IEC-332-3,IEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1,IEC-332-3p[EEE323,UL1600Compliant)

7/8"

RCT5-LCT-1-AX

RCT5-LCT-1-RN

RCT5-LCT-1-RNT1

RCT5-LCT-1-RNT

1-1/4»

RCT6-LCT-1-AX

RCT6-LCT-1-RN

RCT6-LCT-1-RNT1

RCT6-LCT-1-RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50

88

1.3

50
89

1.3

75 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0.34(1.1)
64

76

75

0.27 (0.9)
62

71

71

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0,58 (1.9)
68

80

87

0.40 (1.3)
67

80

80

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.0(3.3)
69

77
102

0.67 (2.2)
70

|_ 80
92

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.6 (5.3)
63

73

116

1.33(4.37)
62

68

106

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, in (mm)

1.07(27.2)
0.41 (0.61)

10 (254)

1.54(39.1)
0.53 (0.79)

15 (380)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX
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CABLES RCT SERIES

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1, IEC-332-3.IEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1,IEC-332-3,IEEE323rULl600Compl¡ant)

1-5/8"

RCT7-LTC-1-AX

RCT7-LTC-1-RN

RCT7-LTC-1-RNT1

RCT7-LTC-1-RNT

7/8"

RCT5-LT-1-AX

RCT5-LT-1-RN

RCT5-LT-1-RNT1

RCT5-LT-1-RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50
88
1.3

50
89

1.3

75 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)¡dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0,18 (0.6)
67

78

78

-

-

-

-

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0.27(0.9)
74

86

83

0.52(1.7)
68

78

85

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0.55 (1.8)
69

80

87

1.04 (3.4)
69

79

103

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

0.91 (3.0)
60

63

90

-
-

-

-

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, ¡n (mm)

1.9 (48.3)
0.88 (1.33)
20 (508)

1.54(39.1)
0.41 (0.61)

10 (254)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



CABLES RCT SERIES

Cables
RCTSertes

A1-6

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1, 1EC-332-3.IEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332~1IlEC-332~3,IEEE323lUL1600Compliant)

1-1/4"

RCT6-PUS-1-AX

RCT6-PUS-1-RN

RCT6-PUS-1-RNT1

RCT6-PUS-1-RNT

1-5/8"

RCT7-CPU-1-AX

RCT7-CPU-1-RN

RCT7-CPU-1-RNT1

RCT7-CPU-1-RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50

89

.1.3

50

88

1.3

800 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

-

-

-

-

0.61 (2.0)
68

75

88

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)IdB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

-
-

-

-

0.67 (2.2)
62

67

84

1800 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)¡dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.25(4.1)
79

83

120

1.68(5.5)
56

62

111

1900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
95% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.31 (4.3)
75

79

118

1.52 (5.0)
58

59

108

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, in (mm)

1.54(39.1)
0.53 (0,79)

15 (380)

1.9 (48.3)
0.88 (1.31)

20 (508)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



A1-7

CABLES RXL SERIES

COUPUED MODE CABLES
f* Sitias

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, interiores, no retardo al fuego

Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(1EC332-1, IEC-332-3JEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-l,IEC-332-3,IEEE3231UL1600Compl¡ant)

1/4"

RXL1-1A

RXL1-1AX

RXL1-1RN

-

RXL1-1RNT

3/8"

RXL2-2A

RXL2-2AX

RXL2-2RN

RXL2-2RNT1

RXL2-2RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50
78

1.3

50

88

1.3

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

2.71 (8.9)
58

147

1.49 (4,9)
56

105

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

5.09 (16.7)
62

229

2.59 (8.5)
61

146

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 p¡es(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

7.10(23.3)
69

302

3.69 (12.1)
68

189

1800 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

-

-

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, ¡n (mm)

0.30 (7.6)
0.055 (0.082)

1 (25)

0.44(11)
0.08 (0.12)
3.75 (95)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



CABLES RXL SERIES

A1-8

COUPLED MODE CABLES

SXL Señes

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, interiores, no retardo al fuego

Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1, IEC-332-3.IEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1IIEC-332-3,IEEE323,ULl600Compliant)

1/2"

RXL4-1A

RXL4-1AX

RXL4-1RN

RXL4-1 RNT1

RXL4-1RNT

1/2"

RXL4-2A

RXL4-2AX

RXL4-2RN

-

RXL4-2RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50
88

1.3

50

88

1.3

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.01 (3,3)
58

91

1.10 (3.6)
52

88

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

2.01 (6.6)
63

129

2.50 (8.2)
57

139

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

2.90 (9.5)
68

163

3.60 (11.8)
63

181

1800 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

-

-

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, in (mm)

0.73 (19)
0.22 (0.33)

5 (125)

0.44(11)
0.22 (0.33)

5 (125)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



CABLES RXL SERIES

A1-9

COUPLED MODE CABl-ES

TIPO DE CABLE
Chaqueta standard, interiores, no retardo al fuego

Chaqueta standard, no retardo al fuego

Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1, IEC-332-3JEEE323)
Retardo al fuego, no cubierta halogenada
(IEC332-1rIEC-332-3,IEEE323,UL1600ComplÍant)

1/2"

RXL4-3A

RXL4-3AX

RXL4-3RN

-

RXL4-3RNT

7/8"

RXL5-1A

RXL5-1AX

RXL5-1RN

RXL5-1RNT1

RXL5-1RNT

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50

88

1.3

50

89

1.3

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)¡dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

1.7(5.6)
46

102

0.5 (1.8)
62

80

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

4.1 (13.5)
50

185

1.1 (3.6)
72

108

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)IdB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

5.5(18.1)
62

243

1.6 (5.1)
72

123

1800 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
50% Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

-

-

-

2.3 (7.6)
84
160

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Máximo diámetro sobre chaqueta, in (mm)
Máximo peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radío de curvatura, in (mm)

0.73 (19)
0.22 (0.33)

5 {125}

1.15 (19)
0.41 (0.61)

10 (240)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



A1-1Q

CABLES PLENUM RXP SERIES

Plenum Cables
RXP Series

TIPO DE CABLE
Plenum - Rated, Cables con retardo al fuego

1/2"

RXP4-1

1/2"

RXP4-2

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Velocidad (porcentaje %)
Típico VSMR

50

94

1.3

50

94

1.3

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies
Atenuación, dB/100 m
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB

1.1

3.6

56

1.4

4.6

50

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies
Atenuación, dB/100 m
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)¡dB

2.01
6.6

63

2.5

8.2

57

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies
Atenuación, dB/100 m
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB

2.9

9.5

68

3.6

11.8
63

1700 MHz
Atenuación, dB/100 pies
Atenuación, dB/100 m
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB

7.3

24

68

11

36.1
60

2400 MHz
Atenuación, dB/100 pies
Atenuación, dB/100 m
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB

9.4

30.8
70

13.8
44.3
64

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Diámetro sobre chaqueta, ¡n (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radio de curvatura, in (mm)

0.62 (16)
0.16 (0.23)

5 (125)

0.62(16)
0.16 (0.23)

5 (125)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



A1-11

CABLES RDXF SERIES

TIPO DE CABLE
Retardo al fuego

Retardo al fuego, no halogenada

Fíat Strip RADIAX Cable

RDXF10-1001-(*}

RDXF10-1001R-(*)

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Típico VSMR

50

1.3

150 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

2.0 (6.6)
64

130

450 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acopiamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

3.0 (9.8)
62

160

900 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

5.0 (16.4)
60

224

1700 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m)JdB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

7.5 (24.6)
72

334

2000 MHz
Atenuación, dB/100 pies (dB/100 m)
Pérdidas de acoplamiento a 6 pies(2m),dB
Pérdidas del Sistema en 1 Km, dB

8.0 (26.2)
72

370

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Mínimo radío de curvatura, in (mm)

0.25 (0.37)
6 (153)

Longitud en píes o metros, mínimo 30 pies (10 metros)

Características eléctricas y mecánicas de los cables RADIAX



A1-12

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DEL CABLE
COAXIAL.

CABLE COAXIAL HELIAX

TIPO DE CABLE

Cable standard Yz ", chaqueta standard.

Yz Retardo al fuego, chaqueta con retardo al

Yz Retardo al fuego, chaqueta con retardo al

Yz con bajo VSWR y especifica operación de

Heliax

LDF4-50A

fuego (CATVX) LDF4RN - 50A

fuego (CATVR) LDF4RN - 50A

banda LDF4P - 50A - (**)

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

Impedancia característica (ohms)
Frecuencia máxima, GHz
Velocidad (porcentaje %)
Resistencia de (ohms/1 OOOm), ±10%: Exterior

Interior
Inductancia, uH/pie (m)
Capacitancia, pF/pie (m)

50

8.8

88

1.48
1.90

0.058 (0.19)
23.1 (75.8)

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Conductor externo
Conductor interno
Diámetro sobre chaqueta, ¡n (mm)
Diámetro sobre cobre de conductor externo, ín (mm)
Diámetro de conductor interno, in (mm)
Peso de cable, Ib / pie (kg/m)
Fuerza de tensión, Ib (kg)

Cobre
Cobre- Aluminio Ciad

0.63 (16)
0.55 (14)

0.189 (4.6)
0.15 (0.22)
250 (113)

ATENUACIÓN
Frecuencia (MHz) Atenuación, dB/100 pies Atenuación, dB/100 m

150
200
300
400
500
600
700
800
894
1000

0.815 2.67
0.946 3.10
1.17 3.83
1.36 4.46
1.53 5,02
1.69 5.53
1.83 6.01
1.97 6.46
2.09 6.85
2.22 7.28



A1-13

ANDREW

Conectores para la Serie de Cable RCT

Cab'e Type

r<r: i «i
N.Male

SR5PNM

SH6PNM

SR7PNM

N-Fftmalp.

SR5PHF

SR7PHI

7-16 niN Male

SR5POM

SR7PDM

7-16 niN Femóle

SRspnr
SRSI'O!

SM7PÜI

Conectores para las Series de Cables RXL y RXP

e Type N Témale M6 DIN Male 7.i6niNFemalft

11FNMV2-II

I2PNM-II

L4PNM-1I

15PNM-RPC

L&PNM-lü'C

L7PNM-HPC

f IPNI-IÜ!
12PNF

L^PNF
LSPNr-RPC
L6PNF-RPC

L7PNI-ÍÍPC

I1PUM

I 2PDM-C

UPDM-RPf.

L6PDM-RPC

L7PUM-RPC

HPU1
12PDF-C

L4PÜF
UPDF-RPC
L6PDF-RPC

L7PDF-RPC
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nu-TRAC™
*TRC-500 PE/VW1/FR
Triaxial Antenna Cable

Applications:
nu-TRAC TRC-500 triaxial antenna cable ¡s designed to
provide controlled coverage in áreas where RF propaga-
tion from a point source antenna is íneffective. Examples
of common installations are tunnels, ships, metal framed
buildings and subways.The cable can function as both a
transmít and receive antenna over a broad range of
frequencies.

System Design:
The probabilíty graphs below are iníended as a guide to
system design using nu-TRAC cable. By determining al!
passive system losses ¡ncluding radiating cable attenua-
tion, splitters, etc., and subtracting this number in dB
from the difíerence between the transmitter power and
the receiver sensitivity, a number called Systems Avail-
able Power (SAP) is found.This can be looked up on the
appropriate graph and the probability of communication
can be read.

Connectors:
The TRB-500 is an N-type connector designed forTRC-
500 cable. It features easy installation with no special
tools required and all brass construction. Connectíon is
made to the inner conductor using a standard crimp. The
outer conductor is
connected by
clamping the drain
wires, which make
continuous contact
with the outer shield
along the length of
the cable.

Eléctrica! Specifications

[mpedance
Veloclty of Propagation

VSWR. typical 150-900 MHz

Attenuation
4 . 150 MHz.

450, MHz.

- 900 MHz

'iQOOMHz

2400 MHz
Coupling Loss (dB @20 feet)

150 MHz

450 MHz

900 MHz
1900 MHz
2400 MHz

50 Ohms
86 %

1.2

dB/100ft

1.1

2.0

3.1

5.0

6.3

dB

72

75

80

80
80

dB/1 00 m

3.6

6.6

10.2

16.4

20.6
dB

72

75

80

80

80

The data represented is for a cable mounted to a reinforced
concrete surface, secured with stainless steel clamps, to
approximate a realistic installation.

TIMES MICROWAVE SYSTEMS
A Srniths Industries company

358 Hall Ave.,Wallingford, CT, 06492-5039 U.S.A.
Phone; 203-949-8400 Fax: 203-949-8423

Type Number.
Part Description

Description

TRC 500-PE Polyethylene- outdoor versión

TRC 500-VW1 Non-halogen, fire retardan! polyolefin

TRC 500-FR Highly fire retardant non-halogen polyolefin

TRB 500-NM "N" male connector

TRB 500-NF "N" íemale conneclor

TRA-09 Crimp tool with die set

For additional supporting hardware, see the accessories section.

Mechanical Specifications

Diameter
Weight
Crush strength

Max 2 ohm imp. change
Tensile strength

Minimum bend radíus

0.725 in
0.196 Ib/ft
200 Ib/in

250 ib

3.5 in

18.4 mm

.289 kg/m

3.5 Kg/mm

113 Kg

88 mm

Probability of Communications

% Probability of communication

Sys. avaüable power vs. probabil ty
of communicaííori @ 150MHz

Coupling bss @ 150 MHz

Sys. avaílable power vs. probability
ofcommunieaüon ® 450 MHz

Coupling loss @ 450 MHz

Sys. available power vs. probability
oí communicalion e? 900 MH?

Coupling loss @ 900 MHz

(BOO)TMS-COAX * www.timesmicrowave.com 35



nu-TRAC™
' TRC-875 PE/VW1/FR

Triaxial Antenna Cable
Applications:
nu-TRAC TRC-875 triaxial antenna cable ¡s designed to
próvido controlled coverage in áreas where RF propaga-
tion from a point source antenna is ¡neffective. Examples
of common ínstallations are tunnels, ships, metal framed
bulldings and subways.The cable can funclion as both a
transmit and receive antenna over a broad range of
frequencies.

System Design:
The probabiíity graphs below are intended as a guide to
system design using nu-TRAC cable. By determining all
pnssive system losses including radial incj cabio nllnnun-
lion, splltters, etc., and subtracting this numbor ¡n dü
from the difference between the transmitter power and the
receiver sensitivity, a number called Systems Available
Power (SAP) is found.Thís can be looked up on the
appropriate graph and the probabilliy of communication
can be read.

Connectors:
TheTRB-875 is an N-type connector designed forTRC-
875 cable. It íeatures easy installalion with no spocial
tools required and all brass construction. Connection is
made to the inner con-
ductor using a self
tapping contact.The
outer conductor is
connected by clamping
the drain wires, which
make continuous contact
'with the outer shield
along the length of the
cable.

Electrical Specifications

Impedance

Velocity of Propagation

VSWR. typical 150-900 MHz

Attenuation
150 MHz

450 MHz ; - •

900 MHz

1900 MHz

2400 MHz
Coupling Loss (dB @20 ft)

150 MHz

450 MHz

900 MHz
1900 MHz

2400 MHz

50 Ohms

88 %

1.2

dB/100ft
0.52

0.98

1.7
2.9
3.3

dB
7-1

80

80

75

74

dB/100 m

1.7

3.2

5.6

9.5

to.a
dB

74

¡JO

80

75

74

The data represented ¡s for a cable mounted to a reinforced
concrete surface, secured with stainless steel clamps, ío
approximate a realistic ¡nstallation.

TIMES MICROWAVE SYSTEMS
A Smiths Industries company

358 Hall Ave,,WalIingford, CT, 06492-5039 U.S.A.
Phone; 203-949-8400 Fax: 203-949-8423

Typs Numbéf
Part Description

Description

TRC 875-PE
TRC 875-VW1

TRC 875-FR
TRB 875-NM

TRB 87S-NF

Polyelhylene- outdoor versión

Non-halogen, ííre retardan! polyolefín
Highly fire retardant non-halogen polyolefín
"N" male connector

"N" témale connector

fnr ndililinrml v.iipjioiliiu] linitlwnrn, stír: Ihn Mnnnnr.orinr, r.or.lion.

Mechanica! Specifications
Dinmolor

Weight

Crush strength

Max 2 ohm imp. change

Tensiíe strength
Mínimum bend radius

1.?0in

0.491 Ib/ft

250 ib/in

800 Ib

6.5 in

30.5 mm

0.73 kg/m

4.4 Kg/mm

360 Kg

165 mm

Probabiíity of Communications

% Probabiíity Of communication
Sys. available power vs. probabiüly

of communication @ 150MHz
Coupling loss @ 150 MH?

Sys. available power vs. probabiíity
oí commtinication @ 450 MHz

Coupling loss @ 450 MHz

36 (800)TMS-COAX • www.timesmicrowave.com



nu-TRAC™
TRC-1250PE/VW1/FR
Triaxial Antenna Cable

Applications:
nu-TRAC TRC-1250 triaxial antenna cable is designed to
provide controlled coverage in áreas where RF propaga-
tion from a point source aníenna is ineffective. Examples
of common installations are tunnels, ships, metal framed
buildings and subways.The cable can function as both a
transmit and receive antenna overa broad range of
frequencies.

System Design:
The probabilily graphs below are intcnclod ns rt guide lo
system design using nu-TRAC cable. By determining all
passive system losses including radiating cable attenua-
tion, splitters, etc., and subtracting this number in dB
from the difference between the transmitter power and the
receiver sensitivity, a number called Systems Available
Power (SAP) is found.This can be looked up on the
appropriate graph and the probabilíty of communication
can be read.

Connectors:
The TRB-1250 is an N-type connector designed for TRC-
1250 cable. It features easy installalion with no special
tools required and all brass construction. Connection is
made to the inner
conductor using a self
tapping contact.The
outer conductor is
connected by clamping
the drain wires, which
make continuous
coníact with the outer
shield along the length
of the cable.

Eléctrica! Specifications

Impedance
Velocity oí Propagation

VSWR. typical 150-900 MHz

Attenuation
150 MHz

450 MHz

900 MHz

1900 MHz

2400 MHz

Coupling Loss (dB @20 ft)
150 MHz

450 MHz

900 MHz

1900 MHz

2400 MHz

50 Ohms

88 %

1.2

dB/100ft

0.39

0.79

1.23

1.86

2.10

dB

74

79

80

78

79

dB/100m

1.3
2.6

4.0

6.1

6.9

dB

74

79

80

78

79

The data represented is for a cable mounted to a reinforced
concrete surface, secured with stainless steel clamps, to
approximate a realistic installation.

TIMES MICROWAVE SYSTEMS
A Srniths Industries company

358 Hall Ave., Wallingford, CT, 06492-5039 U.S.A.
Phone: 203-949-8400 Fax: 203-949-8423

TypeNüffibof

TRO 1250-PE
TRC 1250-VW1

TRC 1250-FR
TRB 1250-NM
TRB 1250-NF

Part Description

descrlptlon
Polyethylene- outdoor versión

Non-halogen, fire retardan! polyolefin

Highly fire retardan! non-halogen polyolefin
"N" male connector
"N" female connector

For nrldilionnl ñiipporlinc] hardwnrn, son Ihe accossorifis seciion.

Mechanical Specifications

Diameter
Weight

Crush strength
Max 2 ohm imp. change

Tensile strength
Mínimum bend radius

1.67.in
0.742 Ib/ft
300 Ib/in

1500 Ib

13.5 in

42.4 mm

1.10 kg/m

5.3 Kg/mm

680 Kg

342 mm

Probability of Communications
%:PwbabllbofcommunlcQtlíjn

Sys. available powervs. probabilíty
of communicalion @ 450 MHz

Coupling loss @ 450 MHz

í\\ I II

-..

T

-

f
\_

nrivil

-

V'

—

]C\_hy

_.

i Y

Sys. avaílable powervs. probability
ot communicatíon @ 900 MHz

Coupling loss® 900 MHz
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nu-TRAC™
Triaxial Antenna Cable
Accessories
Times offers a full une of accessories for radiating
cables. nu-TRACffl cables can be directly mounted

.to a wall with standard inexpensive hardware and
without the need for standoffs.

TIMES MICROWAVE SYSTEMS
A fimilhr. Inrliiüírifüí compnny

358 Hall Ave., Wallingford, CT, 06492-5039 U.S.A.
Phone: 203-949-8400 Fax: 203-949-8423

Type N connector

Auto lock
rjapcjers-

Lopp
clamps

Hangers

!$éárn clamps cg
¿úsed'wlth \
íhángers) j=
V . T . . - * « J « - Í . =

Aerial support
'iléswlth'
j ••. •&>; • •-.' j

•! Integral
^••V-'.í.i3.'" .;spacer

Nylon clamp
tíos

Grjm'p-tool

| Descflptlon^vp -̂-' — • • : - -y?;- • •• ^í^Sjl^
Designed to attach tó TMS nu-TRAC® cables.
Connector parts are iridited brass for long
liíe. Contacts are gold plated. Available in
female (NF) and male (NM).

•Descriptlon.;f^:;:;..; • • • : ? • • • * . • • • î lKí̂ ?
Snap cables in... hangers lock it securely ¡n
place. Use with struts, threaded rods, wood,
brick, concrete block, and beam clamps. Mount
ín any direction. Easy to ¡nstall hangers made of
corrosión resistan! Nylon.Temp. range: -40° - -i-160'F

I Dflscrlpliott^^g^^i:,--,-:':^ ' ' r$$$&$
Cushioned clamps provide protection and
routing support for cables. Exíruded cushion
makes uniform interior surface for good fit and
consistení clamping forcé. Clamps are 1/2"
wide and have a .265" mounting hole.

| Descriptlon íái¿ 1 - • . - . - . • • rífé^fei
Install quickly and easily...bolt to mounting
hole (bolís not included). Cable is secured lo
hanger by tightening adjusting screw.

Descrlptlon ^ ; • - .: •'-- U¿ -̂.-
Zinc plated steel C-clamps mount to beams
without drílling holes, Features a case
hardened hex-head cap-screw for positive
grip on flange. Also capped back and bottom.
UsedwithTRA-03.

Descriptíon ¡^ -
Designed to attach cable to a support cable.
One piece consíruction with integral spacer
reduces inveníory cosis of sepárate spacer
and bands.lnstalls faster; lower installation costs,
Releasable, reusable; One size fits all cables.
Made of weather resistant polypropylene.

DescHptlOtt ^' ̂  'y . - . . ' • : ;. ; ' V4$$í>3fc"A
Designed to attach cable directly to the wall
using a 1/4" fastener (not included). Can be
screwed to the wall before tying cable. One
size fits all cables.

Descriptlon ' -f-y¡'r . -r .. '. • ••- •.'.•Üte .̂É
25 watt load for terminating cable runs.
Has a Type N interlace. Used wilh mating
Type N connector.

• Descriptíon . - : . .; /'!'$& :r;- '>
One crimp íool is required for 1/2" center
pin. No tool is required for the 7/8" and
1 1/4" cable.

íiTMSpartitOÉ í;
TRB-500-NF
TRB-500-NM
TRB-875-NF
TRB-875-NM
TRB-1250-NF
TRB-1250-NM

-TMS part ñor
TRA-01-500
TRA-01-875
TRA-01-1250

ítMS patinóle!;:
TRA-02-500
TRA-02-875
TRA-02-1250

vTMSpartno.^
TRA-03-500
TRA-03-875
TRA-03-1250

TMS part no.
TRA-04

TMS part no.
TRA-05

TMS part no/
TRA-06

TMS part no. '
TRA-07-NM
TRA-07-NF

TMS part no.
TRA-09

Cable elze Quant/pkg,
1/2" 1
1/2" 1
7/8" 1
7/8" 1

1 1/4" 1
1 1/4" 1

Cabléate Quant/pkg.
1/2" 50
7/8" 50

1 1/4" 20

Cable size Quant/pkg.
1/2" 100
7/8" 100

1 1/4" 100

Cable alze Quant/pkg.
1/2" 100
7/8" 1 00

1 1/4" 100

Cable Qlze Quant/pkg; !
All sizes 50

Cable size Quant/pkg.
2" máximum 100

Cable aíze Quant/pkg.
2" máximum 100

Cable size Quant/pkg.
Attaches to 1

Type N
connector

Cable size Quant/pkg. ;

1/2" 1

38 (800)TMS-COAX - www.timesmicrowave.com
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Tipo Número Parte Descripción

1/2"

TRC-500-FR

1/2"

TRC-500-PE
TRB-500-NM
TRB-500-NF
TRA-09

44001

44019
18522
18525
3190-480

tthm

TñC-500 H-í̂ le eomector

Precio por unidad
U.S.Dollars

lS30/metro

14.53/metro
34.50/ea
34.50/ea
300/ea

7/5"

TRC- 875 -FR 44002

> ohm

Standard cafele} Same teíardñírt jacftel

7/5" Af&n-F/ame Relardant Jsck8t< 50 ahm

TRC-875-PE
TRC- 875 -NM
TRC-875-NF

44018
18514
18526

28.60/metro

19.75/metro
74.00/ea
74.00/ea

í-í/4"

TRC-1250-FR 44003

í-f/4"

TRC-1250-PE
TRC-1250-NM
TRC-1250 -NF

•Standard c Î&, íteíne re-iaftfem jacfeet

Jacíí.et ^0

44017 Potye&iyisets
18524 TH!M250 í
18527 -m&15SD i

41.33/meiro

25.67ymeíro
140.00/ea
140.00/ea



Tenna/Flex™
Spec/f/cations Radiating Transmission Line

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Cabfe
Type

(part no.)

FRC 12-50/80
(810933-001)

FCR 12-50/60
(810935-001)

FRC 78-50/70
(810926-001)

Cable In
Size

Vz"

Vz"

% "

npedance Attenuation dB/100 f[
Ohms 30 MHz 150 MHz

50 0.4
(1.31)

50 1.0
(3.28)

50 0.25
(0.82)

"Couplíng loss is íhe difference (in dB) between the signal
20 foot separation.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Cable
Type

(parí no.)

FRC 12-50/80 (810933-001)

FRC 12-50/60 (810935-001)

FRC 78-50/70 (810926-001)

1.1
(3.61)

2.0
(6.56)

0.6
(1.97)

'W»

^1Fíame ~
Retardant
Jacket

Copper Tape

Foam
Polyethylene
Dielectric

^mffjíh* '̂ ír, Helically Wound Mylar

\

Copper

Center Conductor

%.
*

(dB/100 m) Nominal Couplíng Loss *(-i: 10 dB) VSWR
450 MHz 30 HMz 150 MHz 450 MHz (Max.)

2.1 85 80
(6.89)

4.1 65 60
(13.45)

1 .2 80 70
(3.94)

85 1.3:1

65 1.3:1

80 1.3:1

evel in the cable and the signal level received by a unity gain dipole ai

Ouler Diameter
In. (mm)

O.Í5 (I5.2)

0.6 (15.2)

1.1 (27.9)

Tenna/flex cable is availabíe in continuous lengths up to 5000

Mínimum Bendíng Radius
In. (mm)

5 (127)

5 (127)

10 (254)

Cable Weíghi
Lbs./ft. (Kg/m)

.14 (.21)

.14 (.21)

.3 (.45)

feet, Copper ciad aluminum meets ASTM-B-556-72.

SHIPPING INFORMATION

Cable Type and
Vz"

0-200
(0-61)

200-350
(61-107)
350-1225
(107-373)

1230-3030
(375-924)

—

—

• — •

• — •

Lenglh fl. (m)

—

0-125
(0-38)

125-250
(38-762)
250-1650
(762-503)

1650-4750
(503-1448)

Standard factory bulk lengths are 2,500
availabíe upon request.

104

Package

Cartón

Cartón

Non-rclurnable
reel

Non-returnable
rool

Cartón

Cnrlon

Non-returnable
roe!

Non-reíurnable
reel

Size, Inches (mm)

42 X 42 x 4
(1066 x 1066 X 101)

60 x 00 x 6
(152' x 1524 x 15?)

41 dia. x 22.5 wide
(1041 dia. x 571 wide)

44 dia. x 27.5 wide
(1118 dia. x 699 wide)

60 x 60 X 6
(1524 X 1524 x 152)

60 x 00 x 12
(1524 x 1524 x 304)

62 dia. x 30.5 wide
(1575 X 775)

76 dia. x
(1930 x

ft. (762 m) : -\Q%. The normal

47 wide
1194)

Shipplng Volume
cu. ft. (m5)

4.1
(0.12)

12.5
(0.35)
22.0

(0.62)

31
(0.88)

12.5
(0.35)

25
(0.71)

68
(1.93)

157
(4.46)

tolerance on specif ed lengths is -0 - I

Tare Weíghl
Ibs. (kg)

14
(6.4)

18
(8.2)

85
(38.6)

57
(25.9)

18
(8.2)

22
(10)

324
(147)

753
(341.6)

2%. Special tolerances

no l)iu|[]ií AviMiiji1 1 ̂ V^HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V^̂ ^B^̂ ^HIB
Nnrlh HíivtíH. ConnüctTCUl 06473 |M*Î 1 .*] riITiV:Y¿--M>V l̂ ("1 1 llfJ

203-239-3311 . TWX: 710-465-0244 (•••••••••••Éllnln



"Radiating Transmission Une Tenna/Flex™
Connectors and Accessories

Connectors and Accessories
ForTenna/Flex Cable

UHF Male

Cable Parí No.

1/2" 734 561

%" 734 559

UHF Female

Cable Parí No.

1/2" 734 560

7/u" 734 558

N Male

Cable Parí No.

1/2" 734 563

% " 734 522

N Female

Cable Part No.

1/2" 734 562

7/s" 734 525

Termination N Male

Part No.

50 ohm, 2 watt 734 596

METAL HANGERS
Corrosión resístanl stainless steel
cable hangers. Recommended
spacing every 3 ft. (1 m): Includes
special wea the rp roo f adhesive
cushioning tape for jacket pro-
teclion. 10 hangers per kit.

cable Hanger Mtn. Hole Parí No.

920 159-001
920 159-002

(Plástic hangers are avaüable on request)

CONNECTOR
MUidiod lo lumurl lox Cnblu ('/«"}

Part No. 734525

CONNECTOR DIMENSIONS

Type

UHF Male
UHF Female
N Male
N Femáis

V2"

O.D.
Inches

1

1

1

1

Lenglh
Inches

3Ké

3J{6

3

3!ís

7/a"

O.D.

Inches

1%

1%

1%

1%

Length
Inches

3%

3K

3%

3%

Cablewave Systems
60 Dodge Avenue
North Haven. Connecíicut 06473
203-239-3311 . TWX: 710-465-0244

105



A1-23

^*^steífeffi^^s^6f*-v -^™**1%%$$$&@$$¡@''
^* î?

Tipo Buriable, Chaqueta negra

Tamaño Tipo Parte Número
1/4" R-FLC14-50J 811041-001
3/8" R-FLC38-50J 811032-001
1/2" R-FLC12-50J 811033-001
7/8" R-FLC78-50J 811036-001
1-1/4" R-FLC114-50J 811037-001
1-5/8" R-FLC158-50J 211038-001

Retardo al fuego, Tipo CATVX
No cubierta halógena gris, no tóxico

Tamaño Tipo Parte Número

1/4" R-FLC14-50JKR 811041-003
3/8" R-FLC38-50JFR 811032-003
1/2" R-FLC12-50JFR 811033-003
7/8" R-FLC78-5QJFR 811036-003
1-1/4" R-FLC114-5QJFR 811037-003
1-5/8" R-FLC1 58-50 JKR 811038-003

Retardo al fuego, Tipo CATVR
No cubierta halógena gris, no tóxico

Tamaño Tipo Parte Número

1/4" R-FLC14-50JFRT 811041-007
3/8" R-FLC38-50JFRT 811032-007
1/2" R-FLC12-50JFRT 811033-007
7/8" R-FLC78-5QJFRT 811036-007
1-1/4" R-FLC114-50JFRT 811037-007
1-5/8" R-FLC158-50JFRT 811038-007

Precio por unidad
U.S.DoIlars
1750/me-iro
18.15/metro
18j55/metro
3730/meíro
4920/meíi-o
55.15/meiro

Precio por unidad
U.S.DoIlars

18.1 O/metro
18-85/metro
1950/meiro
38^0/meíro
5030/metro
56.70/meiro

Precio por unidad
U.S.Dollars

18.70/metro
19^0/meíiTí
1950/meíi-o
40.10/nieiro
52.15/nteiro
5730/metrt)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED EN TODOS LOS PISOS DEL
EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

"*•

&

SEGUNDO PISO

Cabie Heífax.

WLAH Irrterfaz 1

Svrítch 1?. puerto*

RJ t«

Sección B Carga tipo R
hmx

Cable fía <ti&x

PRIMER PISO

Splrtler tipil G
4 ufas

CeWe Rudiax

c«i (!• Upo R
do 50 ohmc

Sección A Carga (rpo R
cln 50 fihm*

rio! (Ipo Kplfttnrftno C,
I fias ^'fi lí Cflt go (l|tu H

üe 5ü oliiTis

Csblc Mel¡*x CargntipoR ̂  Sección F
de 50 nhms

I SpINIoi ItaoO
3ff*t

Sección Cargntlpo R
1 dr, SO ohm?

SpttttertfpoG
4 vía*

Splrttcrtipo G
3 vías

SecciónG

CaWfi Ra

Carg» tipo R
1 de 56 ohrns

Míf:»írt H Cñrri" tipo R
d« 50 ohniv

PLANTA BAJA

Conectare» ddtlpo
L4PHM-HyL4PHF

SpIttlcrtfooG

3 ul" Sección I

CaWe fíadíax

C.ble Hetí»x Carg* tipo R „ Seccl6n K

de Sí ohmK

Carg* tipo R
1 de 58 ohms

| Spffltcr tfpo G
3 vías

Sección J Carga tipo R
™ de 50 ohms

Splírter tipo G | L
4 vías TT

Splítter tino G
3 uras

Catite He1i*x

SUBSUELO

Sección L Carga íipo R
'^ de 50 ohms

Sección M Carga Upo R
""* do 58 ohms

Splitterfíoo G
3 wí»s

A £^\n N Cw-gotipoRde 50 ohfnsCaMe Radiax

Sección O Carg» tfpo R
de 58 otwnsCaWe Rattfax

ir fino c:
3 uías ^rcriñn P Carfla tipo R

^ dnSlIohm»

Caft/e R&diax.

Sección Q Carga tipo R
"™ de 50 ohms
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Características y beneficios

CARACTFRISTICAS riPNFFICIOS

Bajo precio por puerto para conmutadores
de 10 y 10/100 Mbps en el mismo bastidor

Pilas de módulos matriz SuperStack II de alto
rendimiento para un máximo de 4 unidades

Ofrece soluciones de conmutación escaladles y
económicas para puertos de 10 y 10/100 Mbps

Permite la creación de pilas (hasta un máximo üt; 10'l puunosj
y ofrece la posibilidad du mezclar y combinar puertos (Ja 10/y
10/100 Mbps para satisfacer cualquier necesidad de la red

Administración basada en Web incluida como
calendar

Facilita la búsqueda y resolución de problemas en la red
do fmmn «ngura miMlimid: un nauugadot Web ín
en cualquier estación conectada a la red

Soporte para gestión por pilas en lugar de gestión
por sw'rtches

Administra los conmutadores como una pila sencilla y no
como un conjunto de swrtches, lo que permite reducir las
tareas propias de gestión

Gestión SHMP y control RMON Soporte de gestión completo para utilizar con 3Corn
y conseguir una gestión de red gráfica más eficaz

Soporte para priorizacíón de tráfico 802.1p
y filtrado mutticast

Soporte para tráfico murtimedia de extremo a extremo, basado
en estándares, en combinación con la tecnología Dynamic

Soporte de Gigab'rt Ethernet
Constituye la espina dorsal que sustenta las conexiones de
alta velocidad que demandan los entornos más exigentes

Componente de la familia SuperStack II Una gama completa de productos para la creación de
soluciones de red de arto rendimiento

Garantía limitada de por uida de 3Com
Permite disfrutar cíe la máxima tranquilidad durante el
periodo de uida del dispositivo

Gestión basada en Web. Gestión de dispositivos sencilla y absolutamente segura

mediante un navegador Web instalado en cualquier estación de la red.

Soporte RMON (Remóte Monitoríng, Monitorización remota)., RMON ofrece una

solución gráfica completa y fácil de utilizar para ía administración de todos los

puertos conmutados.

Control de flujo: IFM (Intelligent Flow Management, Gestión de flujo inteligente) &

802.3x. La pérdida de paquetes suele ser la causa más importante de lentitud de
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tráfico en redes LAN; el control del flujo IFM u 802.3x estándar evita la pérdida de

paquetes.

Puerto de análisis errante (RAP). Admite la duplicación del tráfico desde un puerto

de la pila a otro para permitir la conexión directa con un analizador de la red.

Soporte 802.1p. Un nuevo estándar para la priorización del tráfico utilizado por las

aplicaciones multimedia.

Soporte 802.1Q. Un nuevo estándar para la creación de funciones VLAN.

Soporte Fast IP. Combina el control de enrutarnienío con la velocidad y

rendimiento de la conmutación por cable.

Garantía limitada de por vida. La garantía limitada de por vida de 3Com

proporciona la tranquilidad más absoluta.

• Garantía de cinco años: intercambio avanzado de hardware que cubre el

conmutador completo, incluyendo fuentes do nlimonlnción y ventiladores:

- Reduce el tiempo de caída de la red y consigue que se recupere con

más rapidez.

- Procedimiento fácil para clientes y revendedores.

Transcurridos cinco años: se aplicará la Garantía limitada de por vida de

'3Com normal:

- Tranquilidad absoluta durante todo el periodo de vida del conmutador.

- Retorno a la garantía de 3Com. Quedan excluidos de la garantía las

fuentes de alimentación y ventiladores.
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Los conmutadores 1100 y 3300 de SuperStack II pueden apilarse en síacks do

dos unidades de altura, y sin otro dispositivo que el cable matriz SuperStack II.

• Gracias al bajo coste del cable, los usuarios pueden doblar la densidad del

puerto con un enlace de 1 Gbps entre los dos conmutadores

La mezcla y combinación de los conmutadores 1100 y 3300 de SuperSíack

II permite satisfacer las necesidades de cada usuario

La capacidad de apílamiento de dos unidades de altura ofrece soporte para

un máximo de h2 [nif¡rlos coiimulíiilas

Los conmutadores 1100 y 3300 do SuperSíack II puoden apilarse un stauky U u

cuatro unidades mediante el uso del módulo matriz SuperSíack II y los cables

matriz SuperStack ll;

La mezcla y combinación de los conmutadores 1100, 3300 y 3300FX de

SuperStack II en una pila permite satisfacer las necesidades de cada

usuario

La capacidad de apilamlenío de cuatro unidades de altura oírece-soporte

para un máximo de 104 puertos conmutados.

El módulo de matriz de conmutador SuperStack II admite enlaces 4 x 1

Gbps entre conmutadores para crear conmutaciones de alta densidad sin

necesidad de emplear los puertos Fasi Ethernet o Gigabit Ethernet.
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Conmutador Cisco Catalvsr 2912 Xi

Los conmutadores 10/100 Fast Ethernet con detección automática Cisco

Catalyst® 2912 XL, 2924 XL y 2924C XL combinan un alto rendimiento,

sencillez de manejo y la inclusión del software Cisco. Los conmutadores son

ideales para proporcionar ancho de banda dedicado de 10 ó 100 Mbps a

usuarios individuales y servidores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Catalyst 291 2 XL
Ethernet/Fast Ethernet

12 puertos 10/100Base-TX

Catalyst 2924 XL
Ethernet/Fast Ethernet

24 puertos 10/100Base-TX

Catalyst 2924C XL
Ethernet/Fast Ethernet

22 puertos 10/100Base-TX
y 2 puerlos 100Base-FX

Rendimiento

- Velocidad de backplane de 3,2 Gbps

- Velocidad de envío de 3 millones de paquetes en paquetes de 64 bytes

- Ancho de banda máxima de envío de 1,6 Gbps

- Arquitectura de memoria de 4 MB compartida por todos los puertos

- 8 MB de memoria DRAM y 4 MB de memoria Flash

- 2.048 direcciones MAC

Estándares

Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos 10BaseT y 100 BaseT

- Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1 D

- Especificación 100BaseTX y 100BaseFX IEEE 802.3u

- Especificación 10BaseT IEEE 802.3

Conectores y cables

Puertos WBase-T: conectores RJ-45; cableado de doble par trenzado

no blindado (UTP) categorías 3, 4 ó 5
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- Puertos WOBase-TX: conectores RJ-45; cableado UTP de doble par

categoría 5

Puertos WOBase-FX: conector SC, cableado de fibra óptica muüimodo

de 50/125 y 62,5/125 mieras (Caíalyst 2924C XL)

Un puerto de consola: conector RJ-45

Indicadores

- Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de integridad del

enlace, desactivado, actividad, velocidad y dúplex completo

- . Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de sistema, RPS y

utilización del ancho de banda

Dimensiones (Al x An x Pr) y peso

- 1,73 x 17,5 x 9,79 pulgadas (4,4 x 44,5 x 24,8 cm)

- 1 unidad de bastidor (RU) de altura

- 7 libras (3,2 kg)

Condiciones ambientales y requisitos de alimentación

- Temperatura de actividad: de 32 a 122° F (de O a 50° C)

- Temperatura de almacenamiento: de -4 a 149" F (de -20 a 65" C)

- Humedad relativa en actividad: de 10 a 85% sin condensación

- Altitud de actividad: hasta 10.000 pies (3.000 m)

- Consumo: 70 W como máximo; 239 BTU por hora

- Voltaje de entrada CA/frecuencia: de 100 a 120/200 a 240 VCA

(autograduación) de 50 a 60 Hz

Certificados de seguridad

- UL 1950 , CSA 22,2 núm. 950, EN 60950, IEC 950, AS/NZS 3260,

TS001, CE

Garantía

- Garantía limitada de por vida.
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Conmutador Compaq Neteüigent 5708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA

Tipo de red que maneja

Número de puertos

Topología Física

Tipo de comunicación
Capacidad de memoria

NETELLIGENT5606

Ethernet
Cinco RJ-45, más uno

adicional RJ-45 ó fibra óptica.
Cable UTP caiegoría 5

(100Base-TX); 62.5/1 25mc
fibra multimodo (100Base-FX)

Full Dúplex
256 K buffer

NETELLIGENT5708
Ethernet/Fast Ethernei

Ocho de 10/100 Mbps

Cable UTP categoría 3,4,5
(10Base-T); categoría 5

(100Base-TX)
Full Dúplex

256 K buffer

CARACTERÍSTICA

Tipo de red que maneja

Número de puertos

Topología Física

Tipo de comunicación

Capacidad de memoria

NETELLIGENT5606
Ethernet

Netelligent 5006: 6 puertos ST
10Base-FLó 10Base-T;

Netelligent 5012: 12 puertos
RJ-45 10Base-T;

Netelllgent 5000: 12 puertos
modular.

No especifica

No especifica
Modulo delMB SRAM;

1MB DRAM (preparada).

NETELLIGENT 5708
Ethernet/Fast Ethernet

12 puertos de 10 Mbps;
12 puertos de 10/100 Mbps

"(aulosensible)

Cable UTP categoría 3.4.5
(10Base-T); categoría 5

(100Base-TX).
Full/Half Dúplex

No especifica

CARACTERÍSTICA

Tipo de red que maneja

Número de puertos

Topología Física

Tipo de comunicación
Capacidad de memoria

NETELLIGENT 5226

Ethernet

24 puertos preparados
10Base-T; 2 puertos

preparados 100Base-TX

Cable UTP categoría 3,4,5
(10Base-T); categoría 5

(100Base-TX)

No especifica
8MB buffer

NETELLIGENT

5411/5422
Ethernet/Fast

Ethernet/Gigabit Ethernet
Ocho 10/100Base-T;

Tres 1000Base-SX (5411);
16 puertos 10/100Base-T y
ü puertos 1000Base-SX.

Cable UTP categoría 3.4,5
(10Base-T); categoría 5

(100Basé-TX); 62.5/50mc
(1000Base-SX).
Full/Half Dúplex

2MB (5411), 4MB (5422)
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ESPECIFICACIONES ANDRCW

Tronsmil Power

Communícnííon Melíiod
30 dfiíri

Hnlf-duplex
Wireless UN Inferióte
Standard Wireless interiore

RF Physical Inlerface

Bif Erior Role

R F M A C P r o f o c o I

Wired LAN Inferíate

Conipiionce

Physícul Inferíate

Nelwork Operating Systems Supporled
Nfllwork Protocola Supportfiíl

Ethetnet Inlerface

Nelwork Addressíng

Prolocols

Configuraron and Monagemenl

Upgrodeabííily

Conflgurah'on ond Monitoring
SNMP

Single M Mb Inferfocc
Revcise TNC bulkliead RF conneclor
BeHer ihon 10'8
CampusCel l PRC

•••IEEE 802.3f 802.2 Elhernei

RJ-45
Áll
Al!
10 Mb ílliernei

MAC Address oí Elhernel Inlerface

IEEE 8013 EíhernB)
RFC Conipiíanl IP Roulíng

•••••Fírmv/are h upgrndeable vía
ín-band managemeni

In baiid vía SNMP lo any unií
Supporled: MIBJI, Brídge MIB

Mechanicol

Cover

Dimensions (H x W x D)

Weighl

NEMA 4 Metal thassís; íower or pole-mounl

1 0 " ' x 8 ' r x < r
(25.4 cmx 20.32 cmx 10.16 cm)

Approximalely 3.2 Lbs.íl.45 kg)

Environmental

Temperolure Range -10' C lo +60* C (Slorage)
-40 ' C í o * /0 'C(Gpera l ¡on)

Humidíly (Non-immersion RainK4Vhr) O lo 95%

General
Power Supply

Warraniy

18Vdc ; 1.33 Ampv 24 Wniis (100/2001 Col 5)

2ndc, i.O Ame., 24Wal1s(300' Cal 5)
1 Year Depoi Worronly,
Extended Waíronly Avoilable
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SISTKMAS I)K K N I - R C I A f N l v n - R R Í ' M Í M B I K

ll!.C:ilOSPAIÍAPUOII.:Gl:lí:

- Computadores personales

- litaciones Ue t rabajo

- Periféricos para computado) <KS
- I iiuipo prt i í i punió do vonl/i

El eficaz mini UPS

La inteligencia incorporada de New Patriot protege contra-picos, sobretensión,

desviaciones, ruido, rayos y apagones.

Rangos de protección de energía

El nuevo diseño de UPS Patriol está disponible con la potencia ya conocida de

250 VA y 425 VA, así como una nueva potencia de 600 VA, la protección más

alta que existe en esta configuración en la industria.

Configuración de .salida

Ahora, Paíriot viene con cuatro salidas de energía ininterrumpibie y supresión

de sobretensión, más dos que sólo tienen supresión de sobretensión, y

espaciado para la conexión del transformador en bloque.

Notificadure.s de eventos

Los indicadores LED fáciles de localizar de Patrio! y las alarmas audibles le

previenen sobre alteraciones de energía y nivel bajo de batería.

Protección de Internet

Las nuevas conexiones de h'nea telefónica listas para Internet o de protección

contra sobretensiones en la red de Patriot mantienen su equipo a salvo de

cualquier alteración que tenga otro origen.
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Batería reemplazable por el usuario

La nueva batería reemplazable por el usuario de Patriot continúa funcionando

durante la mayoría de los apagones y esto le permite seguir trabajando,

también incluye una advertencia de batería baja que le da tiempo suficiente

para guardar la información y apagar el equipo en forma segura.

Capacidad de inicio en frío

Cuando no está disponible ninguna iuente de energía, la nueva capacidad üt-

inicío en frío de Patriot le permite alimentar de energía al equipo protegido

durante un tiempo limitado.

Capacidad de apagado

Con el nuevo software de manejo/monitoreo/conírol y el cable de conexión de

energía opcional de CheckUPSIl Suite, la nueva capacidad de apagado de

contacto (asistida o no asistida) le ayuda a mantener seguros sus datos y a

evitar que se dañe el equipo,

Manejo de batería de tecnología nvair/ada

El manejo de la batería de tecnología avanzada de Patriot asegura un tiempo

de ejecución óptimo cuando falla la energía así como una recarga automalicn

cuando ésta regresa. No importa sí Patrioí está encendido o apagado, siempre

y cuando esté conectado a una toma de corriente.

Voltajes en listados Unidos e internacionales

Ahora, Paíriot está disponible con una operación de auíoírecuencia de 50'60 H¿

para usarlo en todo el mundo.

Garantía única

El nuevo Paíriot cuenta con una garantía limitada de dos años contra defectos

de mano de obra en la fabricación, además de una garantía limitada de "Doble

tiempo de vida" para daños al UPS que sean reparables en fábrica causados

por rayos y picos, y paga hasta US$25,000 por daños al equipo conectado y

que sean resultado de un pico o de una sobretensión.
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E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S DEL i ' l 'S Ka ¡ :-:.O' :!•'.'

Modelos
Número de paite

Capacidad (VA/Watts)

Dimensiones (pulg)
Al x A« x ProF írrun)

Peso (Ibs)

Ckg)
Conexión de Alimentación

1Tipo y cantidad de Receptáculos de Salida

0305-Q250U

250/168

0305-0425U

425/285

o o
3.0

0305-0600U

600/400

4 :

j. lempo npico cíe i
(minutos)
Med.)

cornea i^arga max.;
(Carga

A
14

3 5
13

_'• .1
11

Operación -

Voltaje de alimentación n-'-minai

Intervalo de voltaje de alimentación

Frecuencia de Operación (en linea)

Voltaje de salida nominal

Capacidad de Sobrecarga

Tiempo de Transferencia típico

Vollnjc de salida cu Baldía

Frecuencia operativa

Tipo de Onda en inverso!

Protección de Saüda

Supresor de picos para rnodem y tarjeta de red

Protección de alimentación

Tiempo de Recarga (al 95% de su capacidad)

Protección contra rayos y sobretensión

Capacidad de Energía de sobretensión

Eficiencia

Certificaciones de Seguridad

Cumplimiento EMI

Comunicaciones

120 VC A

120% _ 10% (3 minutos en modo linea, 10 segundos en
batería)

4ms

I / '•% i "ii l-.ilm.i:! - Or>% iikc;uíí,,[.l.i::

50/60 H z _ 1 HE autosensor

'.*Uíisi5eii"K!aJ

Limitada electrótuc amenté

ÍHPJll 'J4-:.

Interniptor de circuito

o horas rná>dmo

ANSI/T&EEC62.41 categorías A &B, IEC801. 4, 801.5

4 50 joules

>95% en línea

UL1773. TÍL-W3.TTI.J-J7,,. .-AÍ-I.-rí'A " V J J M ' i n . : :

FCC Clase £

í-vftw.ii r ' '!.-;. MT'." I! ' • . 1 . i - v ..M- .. ¡ ,:.-• : • :

En Uíieci/Fciilji -'le ia inst.rdíici-xvi.'"''.'!!?' ,:ug;if f-inf-i.:ir • !••

Alarmas Audibles Falla de la instalación/Sobrecarga/Reemplazar batería

Ambiental
Temperatura de Operación

Temperatura de Almacenaje

Humedad Relativa

Ruido Audible a un Metro

Altitud

0-40° C (32a 104°F)

-15 a 50° C (5 a 122° F)

0-95% sin condensación

< 40 dbA
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA COUIPO
INDUSTRIAL Y Df; i ÜLICOMUNICACIONI.S

K lít;UI.Aí ION Olí V( íI .TA.JK Ai 'TI VA

MAYO.K TTEMTO Olí KHNnnNAMIKNTíí

KI.IMINAí'inpJ 1;K LAS1 COKIi lKN'I KX AKMDNH ' \O Olí CARCA Olí I .AS COMPUTADORA.S

N'Ol'TVVAKK DKCOMI'NICACION MKJí íKAOO \n

REGULACIÓN DE VOLTAJE ACTIVA

FERRUPS® tiene la habilidad inigualable de funcionar con todo tipo de fuentes cié

alimentación y carga. Adornas, su Regulador Activo do Vollnjo convierte la enorgía do

casi cualquier fuente de CA en energía ideal para computadoras.

MAYOR TIEMPO DIü FUNCIONAMIENTO

FERRUPS® suministra voltaje de salida regulado sin consumir la energía de las baterías

para voltajes de entrada mínima del 38% por debajo del valor nominal (basándose en el

tamaño de la carga). Esto evita que las baterías se consuman y puedan estar totalmente

cargadas cuando ocurran apagones imprevistos.

ELIMINACIÓN DE LAS CORRIENTES ARMÓNICAS

FERRUPS® impide que las corrientes armónicas dañinas generadas por suministros de

energía comúnmente utilizados en modo de conmutación (SMPS), entren en el cableado

de un edificio y puedan interrumpir las operaciones de las computadoras.

COMPATIBILIDAD DE CAIUJA OK LAS COMPUTADORAS

FERRUPS® está garantizado para cubrir las demandas de carga de las computadoras,

incluyendo los suministros de energía de factor de potencia corregido, en modo de

conmutación y lineales.
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SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MKJORADO Y GRATUITO

Cada FERRUPS® incluye el soílware de manejo de energía CheckUPSQí) II Suile y el

onhlo cío conoxión. Eí;lo ¡iollwíiií! íiyudn ;i lo:; [ÜUIÍIMO:; ¡i moMiloniíu. diíujno:¡lit;íu y

reaccionar con mayor eficacia ante los problemas en la línea de energía, además cuenta

con la función de apagado automático y sin intervención dul usuario para cuando son

necesario. El software en CD-ROM da soporte a la mayoría de los sistemas operativos.

Se puede conectar un adaptador SNMP de Best Power para realizar operaciones de red

remotas.

lio d. Pjrlt leiOOvn F67W«« t EBIflv.. f £ l 1Í*-.-- > L i Ji-ja rE';íL-..~ íl.'lm.. (E . -UJ- i M .«"« i fc'. L ... i -t ::-.. ... i L- .. > ' - . • - • . . . i- . . . .

ipídrfjdlWAiVW) .5/35 .7/5 95/6 115/8 1-1/1 1.6/1 25 11 /15 3 Ii7 2 -1 Vi 5 J'3 ' 7i'j 1U//í. I2S/IO üj/i;.

.i.i.ftNM 'i-no'i i r - io -n :?- ir- i ' ••; .o. ;i.- ií.-, •.. ^ . . i ' - . i ' - r . .• •' r- • *

W.I> inirt.) 3Ú5 • :55J.5J-J VIS • ?«'i • Mi 5'*J • Jí"i . Wü ."Jl • ,U'. . <• t', VÍU • •*."• • ÍIV

(Ib!) 02 70 65 132 154 183 1S9 550 VM C05 60'í 875 1000 lií)?

fo) 16 3Q 3P 80 70 63 88 116 1P3 ?2O 274 397 oü.l 01f>

i ] lí. U 1 1

Volts)* de SJlid) Ho

/>HSIÍEEE C02 41 (10eO). AHSJ/E6E 00245(1887). 1EC 601.2. 801-4.901 !

RS-23! puírto itiu1f[ie.Iii mji <í r.tJítoi (.«n«i

•20'Cli +CO-C

51 52 55
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TABLA DE CONVERSIÓN

DBm a Potencia de salida del transmisor (Mícrovoltios)

DBm

- 108.75
- 107.75
- 106.75

- 105.75

- 104.75
- 103.75
- 102.75
- 101.75
- 100.75

- 99.75
- 98.75
- 97.75
- 96.75
- 95.75
- 94.75
- 93.75
-92.75
-91.75
- 90.75

- 89.75
- 88.75
- 87.75
- 86.75
-85.75

- 84.75
-83.75
- 82.75
-81.75
- 80.75
- 79.75
- 78.75
- 77.75

- 76.75
- 76.75
-74.75

- 73.75

POTENCIA DE SALIDA DEL
TRANSMISOR (MÍCROVOLTIOS)

0.82
0.92
.03

.15

.29

.45

.63

.83

2.05
2.30
2.58

2.90
3.25

3.65
4.09
4.59

5. 1 5
5.78
6.49

7.28

8.16
9.16
10.28
11.53
12.94

14.92
16,29

18.28

20.51

23.01

25.82
28.97

32.50
36.47
4U/Í2

45.91 |

Referencia: Tomada del Boletín Técnico de Andrew número 201



A3-18

TABLA DE CONVERSIÓN

Potencia de salida del transmisor (Watts) a DBm

POTENCIA DE SALIDA
DEL TRANSMISOR (WATTS)

í
i¡)
25

50
60

75

100

150

20(1

250

300

350

400
450

500

550

600
650
700

750

800

850
900

950

1000

EQUIVALENTE DBm

30

37
44

47

47.8
48.8
50

51.8
53

54

54.8
55.4
50

56.5
57

57.4
57.8
58.1
58.5
58.8

59
59.3
59.5
59,8
60

Referencia: Tomada del Boletín Técnico de Andrew


