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1. Sobre este documento
Estos materiales son parte del Paquete de Materiales Multimedia de ItrainOnline (MMTK). El MMTK
provee un conjunto de recursos y materiales multimedia integrados para servir de soporte a la
comunidad, centros comunitarios multimedia, telecentros y otras iniciativas que utilizan Tecnologías
para la Información y Comunicación (TICs) para lograr el repotenciamiento de las comunidades y
soportar trabajos en temas de desarrollo.

1.1 Información de derecho de autor
Esta unidad temática se ha hecho disponible bajo los términos de la licencia Atribución-No ComercialLicenciamiento Recíproco 3.0 Genérica
Para ver los términos completos de esta licencia:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_MX

1.2 Grado de la dificultad
El grado de dificultad de esta unidad es “Básico” con algunas partes adicionales consideradas
“Avanzadas”. Todas las secciones “avanzadas” están dentro de un recuadro de fondo gris, para
indicarle al lector el grado de dificultad del contenido.

1.3 Información sobre los iconos
En los contenidos encontraremos 5 tipos de iconos, cuyo significado se describe a continuación:
Concepto teórico

Recomendación

clave

práctica importante

Ejercicio

Propiedad

Propiedad

intelectual

intelectual

2. Introducción
Esta unidad cubre antenas y cables, dos componentes pasivos que están involucrado en el diseño de
cualquier red de datos inalámbrica. La unidad ha sido orientada a la familia de estándares IEEE
802.11, pero los principios generales de antena pueden ser aplicados a cualquier otra tecnología de
datos inalámbrica.
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Antes de hablar de "Antenas y Cables" en detalle, encontramos necesario recordar algunos de los
conceptos presentados en "Física de radio". En particular recordar que la longitud de onda

λ = c/f,

donde c

= 300.000 km/s en el vacío

3. ¿Qué es una antena?
La antena es el dispositivo físico que sirve de interfaz entre las ondas
electromagnéticas guiadas por el cable o la guía-onda y el espacio libre o el
aire.

Existe una gran cantidad de maneras de lograr la transferencia de energía desde el alimentador al
espacio por lo que las antenas pueden ser físicamente muy diversas. Por ejemplo, hay antenas
formadas por lentes que enfocan la radiación en una particular región del espacio, antenas formadas
por ranuras en una guía de ondas, etc., pero las antenas más populares están formadas por
elementos metálicos con una geometría especial en función de la frecuencia de operación.

3.1 Características fundamentales
La antena debe transferir la máxima cantidad de energía desde el cable o guía-onda procedente del
transmisor hacia la dirección donde se encontrará la estación receptora correspondiente.
Para ello, la impedancia característica de la antena debe acoplarse a la impedancia del cable o guíaonda a la cual está conectada.
Los cables coaxiales se producen con impedancias de 50 o 75 ohmios. En televisión se utiliza
frecuentemente el valor de 75 ohmios, pero en todas las demás aplicaciones el valor predominante es
de 50 ohmios y es el que utilizaremos en esta unidad.
Cuando la impedancia de la antena es diferente a la de la guía-onda o cable que la alimenta, parte de
la energía entregada a la antena se reflejará hacia el alimentador donde puede inclusive causar daños
en el transmisor. En todo caso disminuye la cantidad de energía disponible para la comunicación, por
lo que es necesario siempre esmerarse para lograr que la impedencia del alimentador se acople a la
de la antena.
Las pérdidas por desacoplamiento de impedancia son fácilmente calculables.
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Un aspecto fundamental de las antenas es el principio de reciprocidad, que
establece que el comportamiento de la antena en transmisión es idéntico al
comportamiento de la antena en recepción. Esto permite enfocar nuestras
ideas hacia la transmisión o recepción, según sea más fácil, y luego extender
el concepto hacia el comportamiento recíproco.Así, una antena que transmita
máxima señal en una dirección dada, también recibirá máxima señal en esa
dirección.

3.2 Características de las Antenas
Entre las principales características de las antenas podemos encontrar:
•

Ganancia de la antena

•

Diagrama de radiación o patrón de radiación

•

Ancho del haz

•

Impedancia de entrada

•

Polarización

•

Otras características, entre las cuales se encuentra el cociente entre la ganancia del
lóbulo principal y el lóbulo trasero o “ Front to back ratio”, la Pérdida de retorno y el
Ancho de banda

3.3 Ganancia de antena
Para comprender la ideas de ganancia de las antenas primero debemos entender un concepto básico:
Abtena Isotrópica: Es la que irradia (o recibe) desde todas las direcciones
con la misma intensidad. Aunque es físicamente irrealizable, el concepto de
antena isotrópica se utiliza como modelo de comparación con las antenas
reales. Como irradia con igual eficacia en todas direcciones, decimos que su
diagrama o patrón de radiación es una esfera.

Un ejemplo de lo que se aproxima a una antena isotrópica es la luz producida por un bombillo, que se
proyecta en todas direcciones con la misma intensidad, excepto en la base del bombillo.
Definimos a la ganancia de una antena dada como el cociente entre la cantidad de energía irradiada
en la dirección preferencial y la que irradiaría una antena isotrópica alimentada por el mismo
transmisor. Este número lo expresamos en decibelios con relación a la isotrópica y por ende se denota
en dBi.
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Las antenas inalámbricas no son diseñadas para difundir la energía en todas direcciones en cambio
se diseñan para dirigir la señal total de radio en el área a la cual aspiramos a proveer de cobertura.
La ganancia de antena es una manera de medir cuán directiva es una antena, en comparación con
una antena isotropita. Entre más grande sea la ganancia de una antena, esta es más directiva y el haz
de radio es mas angosto.
Es muy importante entender que las antenas son elementos pasivos que no amplifican la señal de
radio. Las antenas sólo concentran la señal en la cierta dirección. Cuando se usa como transmisora
la antena es responsable de dirigir la potencia del radiotransmisor en la cierta dirección; cuando actúa
como receptora la antena colecta la potencia de radio que le envió el receptor.
Aunque las antenas son elementos pasivos y no proveen ninguna
amplificación , desde el punto de vista de nuestros cálculos en el
presupuesto del enlace de radio, son consideradas como un "Ganancia" de
la señal de radio.

Si una antena tiene un ganancia de 3 dBi en cierta dirección, quiere decir que la potencia transmitida o
recibida en esa dirección es equivalente a la potencia que será transmitida o recibida por una antena
isótropica que usa doble de la potencia en el radiotransmisor.
La ganancia de una antena es el producto de la directividad (determinada exclusivamente por
factores geométricos) y la eficiencia de la antena, que depende del material de la que está construída y
de las imperfecciones de manufactura. La eficiencia de la antena se suele expresar con la letra griega
eta y varía normalmente entre 40 y 60%.
Algunas veces la ganancia de las antenas es expresada en dBd. En tal caso la antena de referencia
es una antena de dipolo (dipole). Una antena dipolo tiene un ganancia de 2.14 dBi comparado con una
antena isótropica. Por ello, si la ganancia de una antena dada se expresa en dBd resultará en un valor
inferior en 2,14 dB respecto a la ganancia de la misma antena expresada en dBi.
Gananancia en dBd = Ganancncia en dBi - 2,1

3.4 Diagrama de radiación
El diagrama de radiación o patrón de radiación es una gráfica de la potencia de la señal trasmitida en
función del ángulo espacial, en ellos podemos apreciar la ubicación de los lóbulos laterales y traseros,
los puntos en los cuales no se irradia potencia (NULOS) y adicionalmente los puntos de media
potencia.
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Los diseñadores de antenas se esmeran por reducir al mínimo los lóbulos secundarios, laterales y
traseros ya que generalmente son perjudiciales, esto

se logra mediante la modificación de la

geometría de la antena. Desde el punto de vista formal, el campo electromagnético producido por una
antena a gran distancia corresponde a la transformada de Fourier en dos dimensiones de la
distribución de cargas eléctricas en la antena.

Figura 1: Diagrama de radiación
Los diagramas de radiación son volúmenes y como tal se representan en forma tridimensional, en la
siguiente figura podemos ver dos diagramas de radiación, en la misma

observamos que se ha

representado la intensidad mínima por el color rojo y la máxima con el color azul.

a) Un Dipolo

b) Antena de bocina (horn) estándar

Figura 2: Diagrama de radiación Tridimensional
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Normalmente los diagramas de radiación se representan de forma bi-dimensional en dos planos, el
vertical y el horizontal, estos planos son presentados en coordenadas rectangulares o en coordenadas
polares como se muestra a continuación:

Figura 3: Representación de un diagrama de radiación en coordenadas polares

Figura 4: Representación de un diagrama de radiación de una antena Yagi en coordenadas
rectangulares. (Fuente: wndw-es-ebook)
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3.5 Ancho del haz (beamwidth)
El ancho del haz (beamwidth) es el ángulo subtendido por la radiación emitida entre los puntos en que
la potencia disminuye a la mitad, (3 dB) respecto a la radiación máxima

Figura 5: Puntos de media potencia en un diagrama de radiación
Usando el diagrama de radiación en la figura 5 anterior, podemos determinar la cobertura espacial
donde la antena ofrece buena cobertura. El ángulo entre los puntos de media potencia es conocido
como ancho del haz o “beamwidth” en inglés y se define tanto para el plano horizontal como para el
plano vertical. Sólo en el caso de una antena con simetría circular perfecta ambos ángulos son iguales.
Existe una relación inversa entre la ganancia y la extensión de la cobertura: una antena de alta
ganancia tendrá una anchura de haz muy pequeña

3.6 Impedancia de entrada
Es el cociente entre el voltaje aplicado a los terminales de entrada y la corriente resultante. En general
tiene una parte resistiva y una parte reactiva
Para máxima transferencia de potencia la impedancia de la antena debe estar acoplada a la de la línea
de transmisión que la alimenta. La calidad del acoplamiento se mide en términos de la relación de
onda estacionaria, VSWR (Voltage Standing Wave Ratio).
Idealmente debería ser la unidad, cuando las impedancias son exactamente iguales.
Cuando excede de 2 empieza a haber problemas, Si es mayor que 3 el transmisor sufre peligro y
estamos desperdiciando mucha potencia.
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Figura 6: Transferencia de potencia desde una fuente a la carga. En nuestro caso la fuente es el
transmisor y la carga la antena.
La estacionaria se mide con un vatímetro que permita medir tanto la potencia incidente como

•

la reflejada, o con un analizador de espectros dotado de generador de barrido y acoplador de
señales.
VSWR= (Pi+Pr)/(Pi-Pr)
donde Pi es la potencia Incidente y Pr es la potencia reflejada
•

La impedancia que ve el TX debe ser igual a su impedancia de salida, de otra manera se
produce una onda reflejada que no sólo disminuye la señal efectivamente irradiada, sino que
puede llegar a dañar al TX si es muy elevada.

3.7 Polarización de la antena
Una onda electromagnética está formada por campos eléctricos y magnéticos íntimamente ligados que
se propagan en el espacio. La dirección del campo eléctrico se corresponde con la polarización de
esta onda.

La polarización de una antena corresponde a la dirección del campo
eléctrico emitido por una antena. Esta polarización puede ser: Vertical,
Horizontal y Elíptica, Circular (Hacia la derecha o hacia la izquierda)
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3.7.1 Polarización Vertical
Si el campo eléctrico permanece en la dirección vertical durante toda la trayectoria de una onda
decimos que tiene polarización vertical, para un dipolo el movimiento de los electrones dentro del
alambre responde al campo eléctrico y por lo tanto define la polarización.

Figura 7: polarización Vertical

3.7.2 Polarización Horizontal
Si colocamos el alambre horizontalmente, tendremos polarización horizontal.

Figura 8: polarización Horizontal
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3.7.3 Polarización Elíptica
La polarización elíptica se produce cuando cuando el campo eléctrico va girando en el plano
perpendicular a la dirección de propagación, como un sacacorchos. Tiene ciertas ventajas

en

transmisión satelital y es la polarización producida por antenas helicoidales.
Un caso particular de la polarización eliptica es la polarización circular la cual puede ser hacia la
derecha o hacia la izquierda.

En general, se puede emplear cualquier tipo de polarización, lo importante
es que ambos extremos de un enlace utilicen el mismo tipo de polarización.
En polarización elíptica deben tener el mismo sentido de giro.

3.7.4 Polarización cruzada
No importa qué polarización usted escoja, todas las antenas deben tener la misma polarización si
pertenecen a la misma red de RF. La polarización cruzada tiene lugar cuando un extremo del enlace
tiene polarización diferente del otro extremo. La polarización cruzada implica una pérdida de señal que
puede alcanaza 20 decibeles.
Esto se puede aprovechar para que dos señales a la misma frecuencia compartan un mismo espaciuo
geográfico, diferenciándose en la polarización.

3.8 Otras características de las antenas
3.8.1 Cociente entre la ganancia del lóbulo principal y el lóbulo trasero
El “front to back ratio”, o cociente entre la ganancia del lóbulo principal y el lóbulo trasero.
Generalmente es expresado en dB. Es relevante cuando se utilizan repetidores para aumentar el
alcance de un enlace, donde se quiere minimizar la potencia irradiada hacia atrás.

3.8.2 Pérdida de retorno
La pérdida de retorno es una forma de expresar la desadaptación de impedancias. Es una medida
logarítmica expresada en dB, que compara la potencia reflejada por la antena con la potencia
entregada por el transmisor.
Siempre existe cierta cantidad de energía que va a ser reflejada hacia el transmisor, pero una pérdida
de retorno elevada implica un funcionamiento inadecuado de la antena.
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3.8.3 Ancho de banda
El ancho de banda de una antena es el rango de frecuencias en el cual la misma puede operar
satisfaciendo ciertos criterio, por ejemplo la gama de frecuencias para la cual la antena va a tener
una Razón de Onda Estacionaria (SWVR) menor que 2:1.

4. Tipos de antenas
Una clasificación de las antenas puede basarse en:
•

Frecuencia y tamaño.

•

Directividad.

•

Construcción física.

•

Tipo de aplicación

A continuación describiremos en brevedad los siguientes tipos de antena:
•

Dipolo de media onda.

•

Dipolo doblado

•

Monopolo

•

Antena Yagi-UDA

•

Log-Periódica (LPDA)

•

Antena de lazo o “loop”

•

Antena Omni-direccional

•

Antena sectorial

•

Reflector Parabólico

•

Antena Plana o “Patch”

•

Reflectores planos y de esquina

•

Antena guía-onda

•

antena helicoidal

•

antena ranurada

La antena más sencilla es el dipolo de media onda.

4.1 Dipolo de media onda
Esta antena es muy fácil de construir en una variedad de frecuencias. Está formada por dos trozos de
material conductor, cada uno de un cuarto de longitud de onda. Si se conecta a la línea de
alimentación por el centro, la distribución de corriente y de voltaje es simétrica y ofrece una impedancia
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de 72 ohmios. Es fácil ver que la corriente en los extremos debe ser cero y como la corriente y el
voltaje están defasados 90 grados, el voltaje en cambio es máximo en los extremos.
Este tipo de antena forma la base de muchos otros, y puede utilizarse para polarización horizontal o
vertical, dependiendo de como se disponga.

Figura 9: Dipolo de media onda

4.2 Dipolo doblado
Cerrando el dipolo pero manteniendo la misma dimensión, se aumente el ancho de banda y la la
resistencia de entrada se multiplica por cuatro.
Este es muy utilizado en televisión.

Figura 10: Dipolo doblado
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4.3 Monopolo
Un plano conductor infinito refleja la distribución de cargas eléctricas que están por encima de él.
Esto se apovecha para reducir a la mitad las dimensiones físicas de un dipolo de media onda, aspecto
muy importante en radiodifusión AM, donde un cuarto de longitud de onda son un centenar de metros,
pero también se emple a frecuencias altas por comodidad.
El plano de tierra en la práctica es suficiente que se extienda por lo menos a un cuarto de longitud de
onda, y no tiene que ser continuo, puede ser simplemente varios trozos de alambre denominados
“radiales”. Esta antena se llama Marconi en honor a su inventor y tiene impedancia de unos 36
ohmios.

Figura 11: Antena monopolo

4.4 Antena Yagi-Uda
El dipolo de media onda tiene una ganancia de apenas 2,1 dBi. Para alcanzar grandes distancias, el
Ing. japonés Uda desarrolló una antena formada por un dipolo de media onda al que le añadió otro
dipolo ligeramente más largo en la parte posterior que funge como reflector y varios dipolos de longitud
ligeramente inferior que actúan como directores, contribuyendo a enfocar la energía en la misma
dirección. Esta antena fue divulgada por el Prof. japonés Yagi en la década de los treinta y constituye
uno de los modelos más populares por la facilidad de construcción. La ganancia de la antena se puede
aumentar al incrementar el número de elementos directores, lo cual está limitado sólo por
consideraciones mecánicas. En la banda de 2,4 GHz es fácil obtener ganancias de unos 14 dB.
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Frecuentemente estas antenas son recubiertas por una envoltura
transparente a las ondas electromagnéticas que le proporciona protección
contra los elementos denominada radome. Es muy fácil de construir sobre
una amplia gama de frecuencias.

Figura 12: Antena Yagi-Uda para 800 Mhz

Figura 13: Patrón de radiación de una antena Yagi-Uda
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Figura 14: Antena Yagi-Uda con radome para 2.4 GHz

4.5 Log-Periódica
La antena log-periódica se asemeja a la Yagi en cuanto está formada por dipolos, pero la diferencia
fundamental es que todos los dipolos se alimentan y la fase de alimentación se invierte en cad paso.
Características:
•

La impedancia es una función periódica de la frecuencia de operación

•

Unidireccionalidad y gran ancho de banda

•

El elemento más corto es < l / 2 λ de la frecuencia más alta, mientras que el elemento más
largo es > l / 2 λ de la frecuencia más baja
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•

Ganancia inferior a una Yagi con el mismo número de elementos

•

Parámetro de diseño: t = L1/L2 = D1/D2 = L2/L3 = ….
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Figura 15: Antena Log-Periódica

4.6 Antena loop o de lazo
Esta antena es empleada principalmente en recepción para determinar la dirección de la que procede
la radiación. Es común en televisores UHF.
Características:
•

Pequeñas dimensiones

•

Mayor radiación en el plano del lazo

•

Gran ancho de banda

•

Eficiente como antena

RX

Figura 16: Antena de lazo
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4.7 Antenas Omni-direccionales
Las antenas omni-direccionales tienen un diagrama de radiación constante sobre los 360 grados en el
plano, es decir un círculo. Por este motivo son muy utilzadas en estaciones bases, cuando se quiere
cubrir todas las direcciones. Tanto el dipolo de media onda como la antena de Marconi son
omnidireccionales, pero su ganancia es muy reducida, por lo que para las estaciones bases se suela
buscar antenas que ofrezcan mayor ganancia, las cuales se pueden construir combinado antenas
elementales en lo que se conoce como “arreglos de dipolos”. La ganancia de una antena omnidireccional de este tipo es de alrededor de 8 a 12 dBi. Son usadas para implementar enlaces punto a
multipunto (PtMP). Son muy buenas para

coberturas de 1 - 5 kilómetros, especialmente en

combinación con antenas altamente directivas en las instalaciones del cliente. Obsérvese que la
gananancia en el plano horizontal se obtiene disminuyendo la radiación hacia arriba y hacia abajo,
como puede constatarse en la siguiente figura.

Figura 17: una antena Omni-direccional de 6 dBi y el correspondiente diagrama de
radiación vertical

La Figura 17 un diagrama típico

de radiación de una antena Omni-direccional ('Svenska

Antennspecialisten V06/24'). Una característica interesante de esta clase de antena es que aunque
irradian 360 grados en el plano horizontal, solamente proveen buena cobertura a los clientes que hay
está dentro de

+ / - 20 grados en la vertical. Esto quiere decir que la anten, no podrá alcanzar

clientes que están justo encima de o debajo de la torre.
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4.8 Antenas Sectoriales
Las antenas sectoriales también se emplean en las estaciones bases, donde ofrecen

ventajas

adicionales como, mejor ganancia (a expensas de cubrir un zona más restringida) y posibilidad de
inclinarlas para dar servicio a las zonas de interés. Combinando varias antenas sectoriales se puede
dar cobertura en todo el plano horizontal, con mejor ganancia que la ofrecida por una omnidireccional,
pero a mayor costo.
Normalmente, una antena sectorial tiene una ganancia más alta que las antenas Omni-direccionales
(en el rango de 10 - 19 dBi). Este tipo de antena se usa generalmente para servir radios de 15 km.
Un valor común de ganancia para una

antena

sectorial es de 14dBi

para un ancho del haz

horizontal de unos 90º y un ancho del haz vertical de 20 º.

Figura 18: Antena sectorial de 180º.

Como se muestra en la Figura 18, una antena de Sectorial puede ser construida usando una antena
omnidireccional y un reflector en forma de V .
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Figura 19: Típico modelo de radiación de una antena de Sectorial (la fuenteHyperlink)

La Figura 19 muestra un típico diagrama de radiación de una antena de sectorial. El diagrama de
radiación horizontal muestra que la mayor parte de la energía es irradiada en la parte frontal de la
antena.Una parte muy pequeña de la energía es irradiada en la parte de atrás de la antena de
sectorial. El patrón de radiación vertical es muy similar a una antena Omni-direccional donde el ancho
del haz es muy angosto normalmente no es más grande que 20º.
Típicamente, una antena de sectorial estaba montada en una torre alta, ligeramente inclinada para
poder servir a un área justo debajo de ella.

4.9 Reflector parabólico
Para grandes alcances, el reflector parabólico es el más utilizado porque permite obtener ganancias de
hasta 30 dB a costos razonables. El reflector puede ser una lámina sólida o perforada, y mientras las
perforaciones no excedan de una décima parte de la longitud de onda su efecto en las prestaciones
eléctricas de la antena no será notable, mientras que la resistencia al viento es significativamente
menor. En algunos casos el reflector se fabrica con una malla o con una grilla de alambre.
Comercialmente hay varios fabricantes que producen estas antenas y se consiguen a veces de
segunda mano a precios muy atractivos.
Como la frecuencia de operación depende solamente del elemento activo o alimentador, reflectores
utilizados para aplicaciones satelitales a frecuencias más altas pueden perfectamente ser utilizados a
otras frecuencias dotándolos del alimentador adecuado, como se ilustra en la figura 20. Las antenas
parabólicas son las preferidas para enlaces a larga distancia, especialmente en frecuencias de
microondas como las que nos interesan.
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Figura 20: Reflector parabólico de malla alimentada con una antena guía-onda a 2,4 GHz

El diagrama de radiación de una antena parabólica es bastante similar al de una antena Yagi pero con
un ángulo del servicio mucho más angosto. Debido a que la mayor parte de la energía de RF apunta
hacia un área servicio muy pequeña, una antena parabólica es mucho más difícil de apuntar. Por
consiguiente, la antena parabólica es más frágil al disturbio físico y mecánico, el viento es
especialmente un problema comparado con una Yagi.

4.10 Antena Plana o “Patch”
Esta antena es muy popular porque es visualmente poco impactante. Se consigue con gananancias de
hasta 23 dBi en nuestro rango de frecuencias y a menudo se pegan a la caja que contiene el radio, en
un solo objeto.
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Figura 21: Antena plana

Figura 22: Cubierta externa de una antena plana de 8 dBi
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Figura 23: Antena plan de múltiples elementos (Path)

4.11 Antena guía-onda
Esta antena es la más fácil de construir para la banda de 2,4 GHz y presenta un excelente
rendimiento, com ganancias de hasta 12 dBi.
En el libro “verde” se describe con detalle la construcción de este tipo de antenas.

Figura 24: Antena Guía de onda hecha con un tubo de desague.Se está conectando a 10 km de
distancia.

Pág: 24

TRICALCAR | www.wilac.net/tricalcar – Versión final. Octubre 2007

4.12 Antena helicoidal
La antena helicoidal produce una onda com polarización circular, que tiene la ventaja de no cambiar su
polarización cundo se refleja em algún objeto.
Esto es una ventaja cuando se pretende aprovechar esas reflexiones. Cuando se establece un enlace
entre una antena de polarización circular y uma de polarización linela * (vertical u horizontal) las
pérdidas por desadaptación son de 3 dB.

Figura 25: Antena helicoidal

4.13 Antena de ranura
Puede parecer paradójico que una ranura u orificio pueda funcionar como antena. Sin embargo,
cuando se tiene una guía de onda, una ranura de media longitud de onda se comporta exactamente
como un dipolo de media onda. Combinando de manera adecuada varias de estas ranuras se puede
obtener diferentes patrones de radiación, incluyendo antenas sectoriales de 180 grados o inclusive
omnidireccionales.
En http://www.trevormarshall.com/waveguides.htm hay una descripción
completa de como construir este tipo de antenas.

Figura 26: Antena de Ranura
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5. Aislamiento de antena
Cuando ponemos dos antenas en la misma torre, tenemos que asegurarnos de que no haya
interferencia entre las señales de radio. El aislamiento entre las antenas se debe hacer tanto en la
vertical como en la horizontal.

5.1 Aislamiento vertical
Si ponemos las antenas en el mismo plano vertical, tenemos que tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Pérdida de espacio libre: está directamente relacionado con la distancia entre las antenas en
la torre. Es la pérdida de energía de señal entre las dos antenas en el espacio libre. Como una
regla de oro, una distancia de 3 metros en 2.4GHz garantizará una pérdida de espacio libre de
49 dB.
2. Modificación del patrón de radiación por la presencia de otros objetos metálicos

Figura 27: aislamiento vertical
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5.2 Aislamiento horizontal
Similar al caso anterior, si ponemos dos antenas en el mismo plano horizontal, se debe considerar:
1. Pérdida de espacio libre: similar al aislamiento vertical (3m - 49 decibeles)
2. Modificación del patrón de radiación por aislamiento insuficiente: En este caso tenemos que
saber cuánta energía se irradia en la parte posterior (backlobe) de la antena.

Figura 28: Aislamiento horizontal

Si va a poner algunas antenas en el mismo nivel horizontal, considere comprar antenas con una
relación adelante/atrás (F / B) alta para minimizar la interfrencia.

Figura 29: Aislamiento horizontal en una torre
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Una buena antena directiva tiene uno F/ B de 25 decibeles. Para tener un aislamiento total de 60
decibeles, usted tiene que poner sus antenas al menos a 50 cm entre si.

6. Conectores para cable coaxial
Para conectar su equipo de radio al cable coaxial y el cable coaxial a la antena, tiene que escoger
conectores apropiados. La cantidad de conectores es numerosa, y se diferencian por los siguientes
atributos:
Tipo: se refiere a la forma genérica del conector.
Género: puede ser macho (Male) o hembra (Female)
Polaridad: normal o invertida (RP)
Rosca: Normal o invertida (RT)
Es particularmente relevante en los países en desarrollo estar seguros de contar con los conectores
apropiados, pues los suplidores locales generalmente tienen un inventario muy limitado.

Figura 30: un juego de conectores de cable coaxial (origen: connexwireless)
1. El conector más común usado para cables gruesos es el tipo N macho.
2. Los radios tienen normalmente conectores hembra, pero además del conector N son comunes
los SMA y TNC, con diferentes polaridades y roscas.
3. Las antenas tienen normalmente conectores N (hembra más común que macho).
4. Para conectar el radio al cable grueso con conector N, a veces se usa un cablecito corto y
flexible denominado “latiguillo' o “pigtail” en inglés, que sirve también para mediar entre tipos de
conectores distintos.
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La razón por la que hay tantos conectores especiales es que la FCC de EEUU no ve con buenos ojos
que el usuario final pueda conectar cualquier tipo de antena a los radios y por eso le exigía a los
fabricantes que usaran conectores con polaridad o rosca invertida.

Por otra parte, una tarjeta PC card (PCMCIA) es demasiado pequeña para
soportar un conector tipo N, por lo que hay que usar un conector más
pequeño, generalmente acoplado a un “pigtail”.

7. Divisores/Combinadores de Potencia
Un divisor de potencia, a veces llamado "Splitter" o "Combiner", se usa para conectar varias antenas
a un mismo radio. Combinar varias antenas nos permite crear nuevos diagramas de radiación y
modificar el área de servicio de un punto de acceso. Normalmente se usan divisores de potencia en
los casos donde existe una gran necesidad de personalizar un área de servicio, por ejemplo en la caso
de repetidores los cuales dan servicios a áreas que no tienen línea de vista. Imagine el caso que se
desea conectar dos pueblos en valles separados colocando un repetidor en el tope de una montaña o
una colina.
Un divisor de potencia difundirá la potencia en igual cantidad a cada antena individual dentro del
sistema de antenas. Este tipo de configuración requiere de buenas destrezas de diseño para prevenir
las colisiones debido a los nodos escondidos.

Figura 31: A HyperGain® SC2402N Este divisor puede ser usado para conectar dos antenas a un
punto de acceso inalámbrico. Fuente ELIX-Comet
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8. Pérdidas de trayectoria
La pérdidas en un radioenlace se muestran la siguiente figura:

Figura 32: Potencia Vs distancia en un radioenlace.

Para llegarle al receptor con una señal suficientemente fuerte a fin de garantizar una determinada tasa
de error, es necesario minimizar las pérdidas en los cables de antena y en los conectores.

9. Pérdidas en Cables y conectores
Las pérdidas en la señal de radio tendrán lugar en los cables que conectan el transmisor y el receptor
a las antenas. Las pérdidas dependen del de cable y de la frecuencia de operación y son medidas en
dB/m.
En general, no importa que tan bueno sea el cable, siempre causará

pérdidas. Debido a esto,

recuerde mantener el cable que va hacia la antena lo más corto posible. La pérdida típica en los cables
es de entre 0,1 dB/m - 1 dB/m.
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Para darle una idea de qué tan grandes pueden llegar a ser las pérdidas en
un cable, considere que se está usando un cable RG58/BNC, que tiene una
pérdida de 1dB/m, para conectar un transmisor a una antena. Usar 3 metros
de cable de RG58 es suficiente para reducir 50 % de la potencia (3dB)..
Las pérdidas en el cable aumentan con la frecuencia. Examine las hojas de datos del fabricante y si
posible, verifique las pérdidas tomando sus propias mediciones.
Aunque las pérdidas en un cable coaxial son menores mientras más grueso sea el cable, la calidad del
cable es lo más importante. El cable RG8 tiene el mismo grosor que el LMR400, pero pérdidas mucho
más elevadas. Esto se manifiesta en la mayor rigidez del LMR400, producto de un conductor externo
más efectivo. NO use nunca RG8 en la frecuencia de 2,4 GHZ o 5 GHz.
Considere al menos 0,25 dB de pérdida por cada conector de su cableado. Este valor es aplicable para
conectores hechos de la forma correcta, mientras que los conectores DIY mal soldados implicarán
una pérdida más alta. Examine las hojas de datos para conocer las perdidas para su

frecuencia y

para su tipo de conector.
Si los cables usados son

largos, la suma de las pérdidas de los

conectores son normalmente

incluidos en la "Pérdida de cable".
Adicionalmente, los protectores contra rayos (lightning arrestors) que son usados entre antenas y el
equipo de radio, típicamente introucen 0,5 dB de pérdida.

9.1 Cable coaxial
Un cable coaxial de baja pérdida se usa para conectar el transmisor de radio a una antena. Cuando
un cable coaxial es usado como un conductor de ondas de radio frecuencias RF, actúa de la misma
manera que una línea de transmisión, y en tales circunstancias la transferencia máxima de la energía
entre el transmisor y la antena solamente tiene lugar cuando todos los elementos de circuito
corresponden a la misma impedancia. En equipos de comunicación de datos incluyendo WiFi esa
impedancia es siempre 50 ohmios.
Si colocamos un cable de otra impedancia, parte de la señal de radio (la energía) se reflejará hacia el
transmisor introduciendo pérdidas adicionales.

9.2 Pérdidas en el cable
El cable coaxial introduce una pérdida de señal entre la antena y el transmisor. En la transmisión, la
señal es atenuada en camino hacia la antena y la señal recolectada por la antena es atenuada en el
tránsito hacia el receptor. .
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Tipo de cable
RG 8
LMR 400
Heliax 3/8"
LMR 600
Heliax ½"

Pérdida por metro a 2,4GHz
0,33 Decibeles
0,22 Decibeles
0,176 Decibeles
0,17 Decibeles
0,12 Decibeles

Tabla 1: pérdida de cable en cables coaxiales.

Figura 33: tipos de cables (origen: Nowire)

Note que el cable Heliax es muy rígido y difícil de conectorizar, por lo que
en la práctica el cable más utilizado es el LMR400.
Si tiene una torre muy alta, en lugar de utilizar un cable de RF muy largo es preferible colocar el radio
arriba de la torre y llevarle la señal mediante cable UTP, cuyas pérdidas son aceptables hasta una
longitud de 100 m.
Cuando usted escoge un cable usted tiene que considerar algunos factores tales como:
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•

¿Cuán el largo es el cable que se necesita?

•

¿Necesita doblar el cable en ángulos agudos?

•

¿Necesita transportar / traer el cable del exterior?
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La elección del cable no solamente depende de la disponibilidad y del costo, también depende de sus
propiedades mecánicas. Como una regla de oro, use cable LMR400 o alguno mejor para instalaciones
que requieran un cable sobre los 10 metros. Para menos de 10 metros usted puede usar Speedflex
375 o LRM400.

9.3 Pigtails
En muchos casos, conectar el equipo de radio a un cable Heliax o a un LRM400 puede no ser
posible. Los cables de largo alcance (más de 10 metros) terminan normalmente en conectores tipo N
mientras la mayoría de las radios usan conectores mucho más pequeños del tipo SMA o RPTNC .
Una pigtail es un cable coaxial de pequeña longitud con un conector en cada punta para facilitar la
conexión entre radios y antenas o radios y cables de largo alcance.
En la

Figura 34 podemos ver una tarjeta D-Link

PC

con un conector RP-SMA hembra. Para

conectarel radio a un conector tipo N macho necesitamos un pigtail o un adaptador de conectores. El
pigtail debe ser RPSMA hembra a N macho.

Figura 34: tarjeta D-Link PCI de con un conector RP-SMA hembra. Para conectar la radio a un Heliax
tipo N macho necesitamos un pigtail. El pigtail debe ser RPSMA hembra a - N macho

Las pigtails normalmente usan cable LMR195 o LMR 100 que introducen una pérdida total de 0,2 3dB, dependiendo de la longitud. Un buen adaptador de conectores tiene una pérdida de

0,1

decibeles.
En la figura se muestra gráficamente la atenuación adicional introduciapa por un pigtail de 150 cm
comparado con uno de 30 cm, cuando el cable es LMR100
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Figura 35: atenuación adicional introducida por un pigtail de 150 cm respecto a uno de 30 cm.

Definitivamente, cuide sus cables, conectores y pigtails debido a que siempre son un punto de falla.
Los cables de microondas y conectores especiales son partes hechas con precisión. Esté seguro de
saber cuánto puede doblar el cable que ha elegido y nunca pise un conector.

10. Conclusiones
La elección de antena afectará su área del servicio, su habilidad de minimizar las interferencias con
otras fuentes y la durabilidad y estabilidad de su red. Asegúrese de tener

una antena con buenas

propiedades mecánicas. En muchos casos, satisfacer los requisitos de un presupuesto de enlace será
suficiente para encontrar una solución óptima para cada situación adicionalmente debe considerar
otros aspectos como: la carga de viento, las condiciones de clima, el transporte de equipo, la
disponibilidad etc.
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Las buenas elecciones en equipamiento

dependerán

de su habilidad de comprender tantos los

diagramas de radiación como el presupuesto del enlace pero también el tipo del servicio hacia el que
usted desea llegar.
Los cinco puntos principales que usted debe recordar de esta unidad se pueden resumir en:
1. El significado del diagrama de radiación, presupuesto de potencia, tipos de antenas y
cables
2. La necesidad de la eficiencia espectral y cumplir con las regulaciones sobre potencia
máxima transmitida. No usar más potencia de la necesaria porque perjudica a otros
usuarios.
3. La diferencia entre antenas directivas y antenas de amplia cobertura.
4. La importancia de evitar las reflexiones de señal, manteniendo siempre la impedancia
de 50 ohmios en conectore, cables y antenas
5. Cómo cuidar de sus cables y conectores debido a que son siempre un punto de falla.

11. Ejercicio de antenas
Dado el siguiente diagrama de potencia transmitida:

Figura 36. Diagrama de potencia transmitida

Determine:
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a)

La dirección de máxima potencia transmitida

b)

El ancho del haz

c)

La relación de ganancia hacia adelante/hacia atrás (Front to Back ratio)

d)

La atenuación del máximo lóbulo lateral

e)

Las direcciones de ganancia mínima para esta antena

f)

La magnitud de la señal recibida en un punto situado a 1,8 km en dirección 270 grados,

sabiendo que la frecuencia de operación es de 2,45 Ghz

12. Glosario de Antenas
Desarrollado por: Ermanno Pietrosémoli, EsLaRed

Alimentación

Manera de alimentar una antena en la que el elemento activo

Cassegrain

ilumina un pequeño reflector convexo secundario colocado en el
foco del reflector cóncavo primario.

Alimentación offset

Utilización de un reflector asimétrico que permite colocar el
alimentador fuera del haz por lo que se elimina la sombra
producida cuando el reflector es simétrico y el alimentador está

Ancho del haz

en el foco.
Distancia en grados entre los puntos en los cuales el diagrama
de radiación ha disminuido 3 dB respecto a su valor máximo. Se

Antena Yagi-Uda

define tanto en el plano horizontal como en el plano vertical.
Antena formada por un elemento activo (dipolo de media onda),
un reflector y uno o más directores. La ganancia incrementa con

Atenuación del

cada uno de los directores.
Atenuación que sufre una señal en ausencia de cualquier

espacio libre

obstáculo y de absorción. Es proporcional al cuadrado de la

Cantenna

distancia y al cuadrado de la longitud de onda.
Palabra compuesta de “can” y “antena” que se usa para
referirse a la popular antena de guía onda, construida con latas

dB decibel, decibelio

(cans) recicladas.
Una medida utilizada para expresar la proporción que relaciona
dos valores, usualmente la potencia de señales eléctricas,
ópticas o acústicas, igual a 10 veces el logaritmo del cociente
de los dos niveles de potencia expresados en vatios.

Pág: 36

TRICALCAR | www.wilac.net/tricalcar – Versión final. Octubre 2007

dbi

Decibelios respecto a una antena isotrópica. Medida de la
ganancia de una antena con relación a la ganancia de un
antena isotrópica, es decir la que irradia con la misma
intensidad en todas las direcciones. La antena isotrópica no es
físicamente realizable por lo que esta medida es siempre

dBm

indirecta.
Decibelio referido a un milivatio. La potencia de una señal

Dipolo

relativa a un milivatio. 0 dBm corresponde a 1 mW.
Antena constituida por dos conductores de media o un cuarto

Dipole

longitud de onda. La ganancia de un dipolo de media onda es
de 2,1 dB con relación a una antena isotrópica y a menudo se
utiliza como referencia para expresar la ganancia de otras

Dipolo de media

antenas en dBd .
Dipolo en el que cada uno de los dos elementos tiene una

onda

longitud de ¼ de la longitud de onda electromagnética que

Half-wave dipole
Dipolo doblado

recibe o transmite.

Folded dipole
Ganancia de la

banda y 4 veces la resistencia de entrada de un dipolo abierto.

antena

preferencial y la que irradiaría una antena isotrópica alimentada

Guía-onda, guía de

por el mismo transmisor.
Tubo metálico de sección circular o rectangular utilizado para la

ondas

transmisión de ondas electromagnéticas de frecuencias muy

Waveguide
Interfaz

elevadas.

Interface

dispositivos donde se definen las señales eléctricas, los

Elemento activo de una antena que ofrece mayor ancho de
Cociente entre la cantidad de energía irradiada en la dirección

Un límite compartido. Un punto físico de demarcación entre dos
conectores, la temporización y el protocolo. Dispositivo o
programa

de

software

que

conecta

dos

entidades

Longitud de onda

independientes.
Distancia entre dos puntos consecutivos que están en fase. Se

Wave length

calcula dividiendo la velocidad de propagación entre la

Omnidireccional

frecuencia.
Dícese de la antena que transmite en todas direcciones del

Omnidirectional
Patrón de radiación,

plano horizontal con la misma ganancia.

diagrama de

una antena (en dB) en función del ángulo respecto al eje de la

radiación

antena.

Gráfico de la intensidad de la radiación emitida o recibida por
Este

diagrama

es

tridimensional,

por

lo

que

generalmente se grafica el diagrama de radiación horizontal y
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Radiation pattern
Pigtail

vertical.
Rabillo de conexión. Latiguillo. Cable corto y flexible utilizado
entre una tarjeta de red inalámbrica y el cable de baja pérdida y
gran rigidez que conecta a la antena externa.

Polarización

Dirección

del

vector

campo

eléctrico

de

una

onda

Polarization

electromagnética. Puede ser Vertical, Horizontal , Circular o
Elíptica. La desadaptación de polarización puede introducir una
pérdida mayor de 20 dB.

Radome

Cubierta dieléctrica de una antena de radio utilizada para
protegerla de los elementos.

13. Recursos Adicionales
13.1 En Línea
1. Http://wndw.net Redes Inalámbricas para países en desarrollo, disponible gratuitamente en
.pdf y aprecio nominal en papel.
2. http://www.timesmicrowave.com/spanish/ página de un fabricante de cables para frecuencias
de microondas con información intresante en español
3.

http://www.trevormarshall.com/waveguides.htm
Página de Trevor Marshall sobre construcción de antenas. Incluye interesantes simulaciones y
patrones de radiación

4. http://www.paramowifix.net/antenas/guiaondas_marshall.html

traducción al español de la

página de Trevor Marshall con buena información sobre antenas de ranura, utilizadas para
construir antenas omnidireccionales
5. http://www.nec2.org/ Simulador de antenas muy poderoso, permite simular cualquier tipo de
antena y determinar todos los parámetros, incluyendo patrón de radiación tridimensional,
impedancia, etc. Recomendado para quien quiera construir antena de manera racional y
también para determinar el efecto de estructuras metálicas cercanas en las características de
la antena.
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13.2 En Papel
6. The ARRL Antenna Book
American Radio Relay League
20th Edition, ISBN: 0-87259-904-3
Mucha información práctica sobre construcción de antenas, con la teoría que la justifica.
7. The ARRL Handbook for Radio Amateurs
American Radio Relay League
ISBN 0-8759-174-3
Es la biblia para todo lo que tenga que ver con instalaciones de radio, puesta a tierra, erección de
torres, antenas, etc. Se publica una nueva edición cada año, pero la información básica es la misma,
así que las ediciones viejas siguen siendo valiosas.
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