
Dimensiones para construir Antenas bazooka en frecuencias de radio aficionados 

 

Tabla para construir la antena doble bazooka para bandas de radio aficionados. 

 

  

Una antena doble bazooka es una combinación que tiene una onda completa de 

coaxial multiplicada por su factor de velocidad y un largo total de extremo a 



extremo de 1/4 de onda por cada lado afectado por otro factor de acortamiento 

del conductor. 

  

 

Caracteristicas del coaxial RG 58 / U con aislamiento central de polietileno 

sólido y un factor de velocidad de 0.66 o 66 % 
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Detalle del centro de la antena doble bazooka 

 

Detalle del centro de la antena doble bazooka ya encapsulado 

 

Résina epóxica para sellar de humedad 



  

 

Antena doble bazooka con coaxial RG 58 

  

  

 

Antena doble bazooka con coaxial RG 58 

  



  

De la misma forma se puede calcular la antena doble bazooka para cualquier 

banda y se puede hacer con coaxil de 50 o 75 ohm, dependiendo de la potencia 

con que se trabaje se podrán usar diferentes tipos de coaxiales que logren 

soportar mayores potencias. 

Una consideración importante en aplicaciones con líneas de transmisión es que la 

velocidad de propagación de la señal en la línea de transmisión. La velocidad de 

propagación de una señal en un cable es menor que la velocidad de propagación 

de la luz en el espacio libre, por una fracción llamada factor de velocidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Material aislante Velocidad de 
propagación 

Dieléctrico relativo (er) 

Polietileno Sólido 66.2 2.28 

Polietileno Celular 81.5 1.50 

Polietileno Pelicular 79.0 1.60 

Polietileno con Aire 84.5 1.40 

Polietileno a la Flama 62.0 2.60 

Polipropileno Sólido 66.6 2.25 

Polipropileno Celular 81.6 1.50 

Aire 100 1.00 

Teflón 70.0 2.04 

Plástico 72.0 1.90 

 
 

 

 



 

 

  

  

Tipos de aislantes. ( Usados por la fábrica CONDUMEX ) 



Material aislante Abreviatura Permeabilidad 

Polietileno Sólido PE 2.28 

Polietileno Celular PE FOAM 1.50 

Polietileno Pelicular PE FOAM SKI 1.60 

Polietileno con Aire PE AIR 1.40 

Polietileno Retardante FLAMA 2.60 

Polipropileno Sólido PR 2.25 

Polipropileno Celular PR FOAM 1.50 

Aire  1.00 

Teflón  2.01 

Hule de Silicona  2.90 

 
 
 

La Doble Bazooka fue desarrollada al año 1940 por un grupo de ingenieros del 

M.I.T para el gobierno de los EEUU y utilizada como una antena para radar, la 

cual posteriormente fue modificada en el año 1950 para su uso en la radio 

afición. 

Es recomendable que la doble Bazooka sea instalada como una “V” invertida 

para resultados óptimos, aunque no existe impedimento para montarla en forma 

horizontal. Con la ayuda de un sintonizador de antena, una Doble Bazooka para 

80 metros puede operar en todas las bandas desde 80 hasta 10 metros. Si este tipo 

de antena se instala como un dipolo horizontal, también su polarización será 

horizontal, y cuando se la instala como V invertida, es decir con el centro 

elevado, el ángulo entre brazos debe ser entre 90 y 120 grados, lográndose una 

polarización vertical con un comportamiento ideal a partir de los 1000 kms. de 

distancia por su bajo ángulo de radiación. 



Esta antena es también para una sola banda, por lo tanto la radiación de 

armónicos de su frecuencia de operación es casi nula, además de tener una muy 

baja radiación de su línea de alimentación, lo que es muy interesante para evitar 

los problemas de interferencias a la televisión, siendo muy atractivas en las 

bandas de 80 y 10 metros por su apreciable ancho de banda. 

Construcción: La doble Bazooka consiste en una media longitud de onda hecha 

de cable coaxial con el conductor o malla externa abierta en la parte media y la 

línea de alimentación conectada en estos puntos. El conductor externo del cable 

coaxial junto con la línea paralela actúan como un dipolo de media onda. El 

conducto interno de los elementos coaxiales no producen radiación y viene a ser 

adaptadores de cuarto de onda que presentan una alta impedancia en el punto de 

alimentación en condición resonante. Fuera de resonancia la reactancia de este 

stub o adaptador cambia de tal modo que siempre cancela la reactancia, 

lográndose de esta forma un comportamiento con un buen ancho de banda de esta 

antena. 

Para la realización práctica de esta antena debemos hallar el centro exacto del 

elemento coaxial y desnudar cuidadosamente unos tres centímetros de la cubierta 

vinílica, luego cortar en todo alrededor la malla por el centro, separándola en dos 

conductores entorchados, donde luego soldaremos cada uno del conductores de 

alimentación, debiendo cuidar de no dañar el aislamiento del conductor central 

del coaxial. 



El siguiente paso consiste en soldar juntos la malla y el conductor central de cada 

uno de los extremos libres del coaxial, para luego soldar estos puntos con los dos 

conductores unidos del elemento hecho con línea balanceada. En los extremos 

libres de la línea balaceada soldar sus dos conductores juntos, tal como si 

estuviesen en paralelo los dos alambres. 

En la parte central de esta antena se puede utilizar una pieza cuadrada de material 

plástico donde se sujeta el cable coaxial mediante alambres delgados atravesando 

la placa plástica por unos pequeños orificios separados de acuerdo al diámetro 

del coaxial. Luego se puede cubrir con silicona o material epóxico para 

protegerla de la lluvia y la corrosión. 

El hecho es que aún pudiendo conseguir algo de este cable, y dejando de lado el 

casi obsoleto de 300 Ohm para antenas de TV, dificilmente pueda uno solicitar 

una impedancia diferente a la que le ofrecen. (si es que tiene esa suerte ! ) La 

opción de volver a realizar uno mismo la línea abierta de la impedancia que 

necesite, es algo laborioso, pero para nada fuera de la posibilidad de poder 

concretarlo aún en un par de horas de trabajo, y además conseguir mejores 

resultados de duración que con las líneas comerciales. Lo primero: Definir que 

impedancia necesitamos y que cables queremos usar como conductores; estos 

valores van a determinar la separación entre ellos. Lo siguiente será elegir que 

elementos usaremos para mantener esa separación constante a lo largo de la 

línea. Las opciones recaen siempre en mantener los conductores separados por 



aislantes distribuidos uniformemente en la línea, dado que la construcción de una 

cinta plana continua de plástico está fuera de nuestro alcance. En dicha 

conformación pueden despreciarse la consideración del dieléctrico del material y 

el aislante de los conductores y utilizar la fórmula simplificada del cálculo de 

impedancia para dos conductores desnudos con dieléctrico de aire, que nos dará 

un valor bastante aceptable a los fines prácticos. 

Z = 276 log b/a 

donde: b es la distancia de centro a centro entre conductores y a es el radio del 

conductor No importa en qué unidades estén expresados, siempre que sea la 

misma para a y b además de que b sea 10 o mas veces mayor que a 

  

 
linea de transmisión bifilar con dos conductores separados por un dieléctrico. una 

distancia b 

  



 
Tabla de impedancias de lineas bifilares con aislamiento de aire 

  

 



Variación del voltaje con respecto al dieléctrico 

  

 
 


