
MANUAL DE FABRICACIÓN DE ANTENAS CASERAS 
PARA AMPLIFICAR LA SEÑAL WI-FI 
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¿Nunca les ha pasado que tienen su emisor (router) y/o receptor Wi-Fi desde un lugar un tanto apartado, y 

la señal que le llega es muy baja o no agarra señal por ningún lado nunca? 

 Aquí les dejo varias formas (útiles y baratas) de fabricarse una antena aumentadora de señal Wi-Fi. 

Todas las antenas que están en este post trabajan sobre la base de la teoría de las antenas parabólicas. La 

antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico. Su nombre 

proviene de la similitud a la parábola generada al cortar un cono recto con un plano paralelo a la directriz.  

Las antenas parabólicas pueden ser usadas como antenas transmisoras o como antenas receptoras. En las 

antenas parabólicas transmisoras el reflector parabólico refleja la onda electromagnética generada por un 

dispositivo radiante que se encuentra ubicado en el foco del reflector parabólico, y los frentes de ondas 

que genera salen de este reflector en forma más coherente que otro tipo de antenas, mientras que en las 

antenas receptoras el reflector parabólico concentra la onda incidente en su foco donde también se 

encuentra un detector. Normalmente estas antenas en redes de microondas operan en forma full duplex, 

es decir, trasmiten y reciben simultáneamente. 

Las antenas parabólicas suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. 

 

1. LA PRIMERA ANTENA ES LA MAS BARATA Y RUDIMENTARIA PERO NO POR ESO DEJA 

DE SER EFECTIVA. 

Esta antena es para el receptor de la señal, no para el emisor. Para amplificar la señal de salida mira las 

antenas siguientes. 

A).- Para empezar, así es como tengo puesto mi receptor: 

 

 

y esta es la señal que recibe: 
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B).- Consigue un contenedor metálico puede ser un tarro, un pote, un bote, un vaso, una taza, etc. 

Cualquier cosa que sirva mientras sea metálico y tenga forma cóncava o de parábola, (puede ser un 

envase de galletas como el de la foto) luego pones el receptor dentro del contenedor: 

 

  

 

y esta, la señal que recibe: 

 

 

Por supuesto el aumento puede ser aún mayor, es cuestión de probar con cada receptor y en cada 

situación ya que serán diferentes. Si no te convence el aumento de señal, puedes ir moviendo el receptor y 

la parabólica hasta encontrar el lugar exacto de mejor alcance, normalmente es apuntándolo directamente 

hacia el emisor o router, pero a veces no es así, debido a rebotes y demás factores. 

 

2. LA SEGUNDA ANTENA ES PARA EL ROUTER O EMISOR DE LA SEÑAL. 

Esta antena es una de las más populares y está hecha con papel, cartón y láminas de papel aluminio.  

Es la famosa plantilla "Windsurfer" 

 

  



 

  

 

Esta antena trabaja con el mismo principio que la anterior, pero tiene mayor recepción debido a la forma 

de parábola es mucho más definida. Con esta antena tendrás alrededor de 9 dBi de ganancia si imprimes la 

plantilla en su tamaño original, pero si agrandas la imagen en un editor de fotos al doble podrás obtener 

una ganancia de aproximadamente 12 dBi. Puedes agrandar e imprimir la plantilla según el tamaño que 

estimes conveniente, pero cuidando que el cuadrado "Keep Square" no se distorsione. 

 

  

 



1.- Para empezar imprime esta plantilla: 

 

 

2.- pégala a un cartón delgado y la recortas según la plantilla. 

3.- pégale la lámina de papel aluminio y recortas el material sobrante. 

4.- Recorta los puntos de unión y los agujeros donde ira ubicada la antena del router. 

5.- Fija las uniones con cinta adhesiva. 



Ahora veremos otra antena que funciona de manera similar, pero en el caso de que tu router se encuentre 

en una esquina o rodeado de paredes la senal es mucho más efectiva, ya que la direcciona mejor. 

La llamaremos: "Corner Reflector": 

 

  

 

  

 



*aquí las plantillas: 

 

 

 



3. LA TERCERA ANTENA ES UNA DE LAS MAS EFECTIVAS Y CON MAYOR GANANCIA QUE 

LAS ANTERIORES. 

Con algo de ingenio, una pizca de conocimientos, y algunos materiales que seguramente tendrás cerca del 

ordenador, será muy sencillo poder dotar al Router de un plus de rendimiento. Los componentes 

necesarios para armar este interesante montaje son los siguientes: un par de discos compactos en desuso, 

algo de cartón grueso, laminas de papel aluminio y pegamento. Todo esto será transformado en una 

antena que proporcionará la ganancia extra que necesitas. 

 

 

 

En este trabajo debes utilizar tres discos compactos, de los cuales dos serán los conocidos como MiniCD, 

mientras que el restante puede ser un CD de audio convencional o un DVD. A este último le puedes quitar 

la capa de pintura y metal que posee con una lija fina o cualquier otro abrasivo que tengas a mano. Luego, 

debes pegar la lámina de papel aluminio a ambos lados del disco y realizar el orificio central que éste trae 

originalmente. El trabajo debe quedar terminado tal como muestra la imagen. 

 

 



Este elemento hará las veces de Plano de Tierra (tal como se lo conoce en el léxico de las antenas); su 

objetivo, en todo conjunto irradiante, es el de mejorar el despegue de la señal emitida, dándole un elevado 

ángulo desde el piso e intentando lograr mayor alcance de la misma. Imagina el lanzamiento de una 

piedra: al elevar el disparo, nuestro proyectil recorrerá mayor distancia. Lo mismo sucede con el plano de 

tierra de una antena. 

El plano de tierra no debe ser inferior a ¼ de onda pero sí puede ser mayor, por lo que un CD estándar 

será una elección muy buena entre los elementos que encuentres y sirvan para dar vida a tu nueva 

antena.  

El siguiente paso es preparar los discos pequeños y el elemento que cumplirá la función de reflector trasero 

de nuestra antena. Su función será devolver gran parte de la señal que llegue desde el frente hacia el 

irradiante (la antena que trae el router), el cual queda ubicado en un punto denominado foco al momento 

de la recepción (Rx). Cuando el equipo transmite (Tx), la forma de la pieza concentrará el haz emitido por 

la parte frontal o salida del sistema, dando dirección a la energía en el sentido en que esté orientada la 

apertura del sistema. En este caso deberás quitar obligatoriamente la capa metálica de los discos con el 

procedimiento explicado anteriormente. Luego, cortarás un cartón de 160 x 160 milímetros y lo cubrirás en 

ambas caras con laminas de papel aluminio. Si ya tienes dicho cartón metalizado, pues bienvenido sea, 

ahorrarás un paso. El material utilizado en esta parte del proyecto puede variar, pero siempre deberá 

poseer propiedades metálicas. Es decir, puede ser aluminio, cobre, hierro, zinc o cualquier otro material 

que creas conveniente (o tengas a mano). 

 

 

Importante: El material empleado cambiará el rendimiento de la antena y permitirá obtener mejores 

señales recuperadas o no. Los ensayos para obtener resultados óptimos pueden ser tediosos, pero con 

sencillos papeles metalizados las ganancias serán muy importantes y satisfactorias. Aquellos puristas que 

quieran experimentar otros metales, pueden hacerlo; en pequeños márgenes, notarán la diferencia.  

 



Pinta los pequeños CD para darles un mejor aspecto y, una vez que todo esté listo, pégalos a la pieza 

reflectora (con silicona caliente de pistola o con el método que mejor te parezca conveniente). Coloca 

sobre el router el plano de tierra construido con el disco grande, y luego inserta encima de éste el reflector 

trasero con los discos pequeños y el panel metalizado. La sencillez de la construcción es extrema y exime 

de mayores comentarios, salvo las indicaciones habituales de prolijidad, orden y buen gusto.  

 

 

*Dejo para el final la aclaración más importante, real y lógica. A mayor altura, mayor es la 

distancia cubierta por un sistema de radio de altas frecuencias. Es decir, no instales el router 

en un subsuelo; hazlo en la planta más elevada que poseas en el domicilio. Parece muy 

elemental la aclaración, pero la mayoría de las personas lo coloca a media altura, en la planta 

baja, al lado del aparato telefónico. 

Recuerda, cuanto más alto esté el sistema de antenas del sistema inalámbrico, mayor alcance 

y cobertura obtendrás. 

OJALA ESTO LES SIRVA PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS DE COBERTURA WI 

PD: Esto Lo Postee! Debido que yo hice y probé todas estas antenas y de alguna forma u otra me 

funcionaron, por eso lo comparto con ustedes. 

 

Imágenes y textos sacados de la página web: 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/6150956/Aumentar-la-senal-Wi-Fi-_LAS-ANTENAS-CASERAS-

MAS-EFECTIVAS_.html 

 

FIN 

Más Cursos y Manuales en: http://www.cursoland.com 
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