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ANTENAS 

 
Una antena es un dispositivo 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, 
dependiendo del uso a que van a ser destinadas. 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 
radioenlaces). También es una antena la que está 
integrada en la computadora portátil para conectarse a 
las redes Wi-Fi. 
 
ANTENAS WI – FI 

 
Wi-Fi (pronunciado en español 
/wɪfɪ/ y en inglés /waɪfaɪ/) es una 
marca de la Wi-Fi Alliance 
(anteriormente la WECA: Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), la 
organización comercial que adopta, 

prueba y certifica que los equipos cumplen los 
estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de 
área local. 
Ahora, usted se ha preguntado la razón del nombre  
WI-FI? Bien, Nokia y Symbol Technologies crearon en 
1999 una asociación conocida como WECA (Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance, Alianza de 
Compatibilidad Ethernet Inalámbrica). Esta asociación 
pasó a denominarse Wi-Fi Alliance en 2003. El objetivo 
de la misma fue crear una marca que permitiese 
fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y 
asegurar la compatibilidad de equipos. 
Aunque se pensaba que el término viene de Wireless 
Fidelity como equivalente a Hi-Fi, High Fidelity, que se 
usa en la grabación de sonido, realmente la WECA 
contrató a una empresa de publicidad para que le diera 
un nombre a su estándar, de tal manera que fuera fácil 
de identificar y recordar. 
 
TIPOS DE ANTENAS WI – FI 
Antenas Direccionales:  Orientan la señal en una 
dirección muy determinada con un haz estrecho pero de 
largo alcance, actúa de forma parecida a un foco de luz 
que emite un haz concreto y estrecho pero de forma 
intensa (más alcance). 

Antenas Omnidireccionales:  Orientan la señal en 
todas las direcciones con un haz amplio pero de corto 
alcance. Si una antena direccional sería como un foco, 
una antena omnidireccional sería como una bombilla 
emitiendo luz en todas direcciones con menor alcance. 
Las antenas Omnidireccionales “envían” la información 
teóricamente a los 360 grados por lo que es posible 
establecer comunicación independientemente del punto 
en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas 
antenas es menor que el de las antenas direccionales. 
 

ANTENA aires – 58 
Es un prototipo de antena WI – FI que debe su nombre 
al medio por el que se propagan las ondas, es decir el 
espacio o comúnmente por los aires y al tipo de cable, 
elemento principal de ella el RG-58. Es desarrollado 
como un proyecto de aula en el Centro Educativo Manos 
Unidas de la ciudad de Pereira. 
Hablando de sus propósitos técnicos, puede 
configurarse de dos maneras distintas. Para cubrir 
distancias próximas, esta es una antena corta y dirige 
las señales en todas las direcciones, ello se conoce 
como antena omnidireccional. La segunda es una 
antena direccional y como tal brinda más alcance al 
concentrar la energía en una sola dirección, se dice 
entonces que esta antena tiene mejor ganancia que las 
antenas omnidireccionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No importa cual sea la configuración que realice (aires – 
58 omnidireccional o aires – 58 direccional), para 
recepcionar y emitir señales WI-FI, su tarjeta de red 
inalámbrica debe estar instalada y configurada con el 
driver correspondiente para su funcionamiento. 
Recuerde que una tarjeta típica de red (con conectividad 
para LAN) inalámbrica esta diseñada y optimizada para 
entornos inalámbricos. Existen diversos modelos: 
Compact Flash, PCI, PCMCIA, USB. Actualmente el 
Centro Educativo Manos Unidas cuenta con quince (15) 
tarjetas PCI instaladas en sus equipos de escritorio. 
 
ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE AULA 
 

� Construya un prototipo de cada una de las 

antenas aires – 58  

"La imaginación es más importante que el conocimiento. El 

conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo." 

Albert Einstein 


