
Unidad III 

Antenas  

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de 

emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 

transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora 

realiza la función inversa. 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en 

lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una 

emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces 

deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros 

servicios (antenas entre estaciones de radio enlaces). También es una antena la 

que está integrada en la computadora portátil para conectarse a las redes. 

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones 

y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las 

dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las 

antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media 

longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la 

longitud de onda son directivas. 

 

3.1. Tipos de antenas.  

Características de las antenas: 

Una antena es un dispositivo hecho para transmitir (radiar) y recibir ondas de radio 

(electromagnéticas). Existen varias características importantes de una antena que 

deben de ser consideradas al momento de elegir una específica para su 

aplicación: 

 Patrón de radiación 

 Ganancia 

 Directividad 

 Polarización 

 

3.2. Patrones de radiación.  

Patrones de Radiación: 

El patrón de radiación de una antena se puede representar como una grafica 
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tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. Los patrones de 

radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el 

patrón de azimuth. El patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por 

la antena vista de perfil. El patrón de azimuth es una gráfica de la energía radiada 

vista directamente desde arriba. Al combinar ambas gráficas se tiene una 

representación tridimensional de como es realmente radiada la energía desde la 

antena. 

 

Patrones de radiación 

Figura 1. a) Patrón de elevación de un dipolo genérico b) Patrón de azimuth de un 

dipolo genérico c) Patrón de radiación 3D 

 

3.3. Ganancia y polarización 

Ganancia: 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una 

antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en 

dBi's, y se refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en 

cuestión, comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena 

isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y 

una ganancia lineal unitaria. 


