
Antena doble bazooka para 40 mts. 

Para cumplir mis deseos de volver ser un radioaficionado activo después de la refrendación de 

mi licencia HK3GZV decidí instalar una antena para la banda de 40 mts.  Revisando muchas 

paginas de internet y escuchando a radioaficionados encontré mucha predilección por el 

modelo de antena dipolo llamada “Bazooka”  o mejor doble bazooka quizás porque en un 

dipolo hay dos brazos. 

Gran parte de los brazos del dipolo están hechos con cable coaxial, entonces la coraza del 

coaxial luce como si fuera el tubo de un lanza granadas del ejercito conocido también con el 

nombre de bazooka, quizás esto motivo el nombre de este tipo de antenas. 

La doble bazooka es una antena dipolo clásica cuyos longitud es de media longitud de onda. 

Para 40 metros la media longitud es entonces 20 mts.  El dipolo se alimenta en el medio 

entonces la antena tiene dos brazos de 10 mts cada uno.  En la bazooka 7 mts. son de coaxial 

mientras que los 3 restantes  se usa cable paralelo de los usados en TV de 300 ohms. Los 

valores más precisos de estas distancias se derivan de algunas fórmulas y de la frecuencia 

exacta en que se espera transmitir. 

Las conexiones de esta antena son bastante curiosa y no he encontrado una explicación 

teórica de cómo funciona a pesar que dicen que la antena fue inventada por unos ingenieros 

de la universidad M.I.T de Estados Unidos después que termino la segunda  guerra mundial. Lo 

cierto es que las realizaciones prácticas de la antena dan un resultado excelente. 

 

 La figura tomada del Internet muestra el diseño clásico de una antena doble bazooka. 

Obsérvese el punto medio de la antena donde el cable coaxial es intervenido y se le recorta la 

malla exterior del coaxial. Para mi este es un detalle crítico en el diseño practico de la antena. 

Al cortar la malla debilita la estructura mecánica del cable en el centro y disminuye la rigidez a 

la tensión que tendrá la antena cuando se tiemple desde sus extremos  en la instalación real. 



La foto muestra cómo queda el cable coaxial en un 

intento de hacer la antena según el primer dibujo. 

Con el fin de crear una unión más rígida en el centro, opte por hacer un diseño como el 

siguiente dibujo: 

 

 

Para el centro use un acoplador para tubos de cañerías de 2 pulgadas al cual le realice tres 

perforaciones para poder montar tres conectores hembras tipo PL.  Este centro de antena 

quedo como se muestra la foto siguiente: 



  

Observe la adición de una armella de bronce en la parte baja de la figura pero que es en 

realidad la parte alta de la unidad y que se usa para poder amarrar la antena a un mástil. 

En un extremo del coaxial de cada brazo se instaló un conector PL macho el cual se enchufo en 

los conectores hembras de la unidad central. El otro extremo del coaxial se soldó al cable 

paralelo de 300 ohmios.  Para estos segmentos externos utilice cable para antena de TV de 300 

ohmios.  Observe que en el punto de conexión, el centro del cable coaxial, su malla y los dos 

cables paralelos son conectado en una sola conexión, es decir todos quedan en cortocircuito. 

El otro extremo del cable paralelo (los extremos remoto del dipolo) también se cortocircuitan. 

La siguiente foto muestra como quedo un acople entre el cable coaxial y el cable paralelo.  Al 

cable paralelo se pelaros sus cables de cobre en una distancia de unos 2 centimetros , 

entonces la lengüeta que queda se usa para amarrarlo al cable coaxial por medio de bridas 

plásticas como se observa en la foto. 



 

Después de este amarrado, la unión se cubrió con cinta aislante para protegerla del medio 

ambiente. 

Sin embargo estos puntos de conexión son muy débiles mecánicamente a la tracción. Además 

la densidad del cable coaxial es mayor que la del cable paralelo lo que crea inconvenientes al 

momento de extender y templar la antena.  Para evitar estos inconvenientes opte por usar un 

hilo de nylon de 1 milímetro de diámetro del utilizado para cañas de pescar.  Este hilo es muy 

resistente a la tensión por lo cual lo use como un hilo mensajero para sustentar toda la antena. 

Toda la tensión la soporta el hilo de nylon y la antena está suspendido de él como se muestra 

en la siguiente figura. 



 

 

La siguiente foto muestra como la antena quedo instalada, colgada del poste donde esta la 

antena de TV. 

 



La antena fue instalada el 13 de Octubre 2013 y su rendimiento ha sido mas que sactisfactorio 

para la operación de 40 mts con un R.O.E de menos de 1:1.1 en toda la banda. 


