
ANTENA “TÁCTICA”  MultiBanda & Multiuso experimental                                                                                                                                                       

de lóbulo variable VHF/UHF(CB/10/6/4/2mt...70cm..PMR) 

Por EA1HBX  para EA1URO–L.Javier Fitera –(fotos/diseño y texto) ea1hbx@hotmail.com -Ourense 

Para los radiopitas del “Cacharreo  engineering” en épocas de crisis: serie de antenas “crise” baratitas y efectivas 

PRÓLOGO 

Después del éxito de la económica construcción de la antena de caña de pesca “crise”para HF anterior, y viendo un gran sector de 

radioaficionados /radioescuchas que se han puesto manos a la obra motivados a coger el soldador utilizando productos de recicle -con la 

pasión de hacer sus propios dispositivos-de nuevo nos ponemos a hacer un nuevo proyecto.Esta vez le ha tocado a un sistema curioso y 

sencillo,te sobrarán 4-6 euros para su fabricación.Puede que un “super-presupuesto” a mayores,si le pones unos anclajes de mástil con 

un par de euros más.No hay excusas para no hacerla,como siempre,con materiales de “risa” conseguibles en cualquier esquina. 

Mi lema:SENCILLEZ.ECONOMÍA.PASIÓN.(y paciencia…) 

DE DÓNDE SALIÓ LA IDEA DE ESTE DISEÑO y por qué  “TÁCTICA” 

 Acepción de Antena “táctica”.Qué significa esto?-Llegar a un objetivo (antena multiuso para distancias ultracortas o largas)con una 

estrategia sencilla-(contrucción de economía total para principiantes o avanzados). 

 Fuera de la simbología militar,en este caso,y después de haberme dado una buena idea el colega EB1HBK(gracias Javier!)-una buena 

referencia en ideas y construcciones aportadas al mundo de la radio,me comentaba lo siguiente: “umm,era bueno si hubiese una 

antena ,al estilo “táctica”,para uso en local y por ejemplo,para hablar en el monte en cortas distancias en cualquier frecuencia entre 

tiendas de campaña,no sé…” ….y sobre el tema,me puse manos a la obra,nada más y nada menos,que después de ver trabajar a un 

fontanero (Sr. Rubén Cao,gracias por tu colaboración al mundo de la radio)en un local aledaño a mi trabajo,con un pequeño trozo de 

cañería  de 2 mt de PVC que le sobraba de su rollo multicapa en una instalación de un baño,moldeable,moderno y recubierto de 

aluminio en su interior.Enseguida le eché un ojo al tubito y ya llegaron ideas,que describo posteriormente. 

mailto:ea1hbx@hotmail.com


 

Boceto a lápiz del inicial Esquema de montaje y funcionamiento de esta sencilla antena,de lóbulo de tx variable para corta/larga distancia. 



Con casi un par de metros de esta cañería “recubierta  entre 

sus capas plásticas de una capa de aluminio” qué se puede 

hacer ,así estando todo retorcido…Por qué no hacer una 

antena de 50 mhz,pequeñita y curiosa estirando el 

tubo,sencilla cuarto de onda..y algo más.Me sobraba un 

núcleo toroidal NTF25 blanco de 2,5 cm de diámetro,y con la 

idea de acoplarla al sistema para cargarlo en base.No hace 

falta ser ingeniero para montarla:este esquema es para 

iniciados con mínimos conocimientos “que se ponga a 

hacerla”.Anímate! 

Después de las pruebas,y viendo las curvas de trabajo de la 

antena que vamos a hacer,ha salido del horno una antena 

todo uso super fácil de hacer para transmitir/recibir : 

CB-10/6/4/3/2mt,VHF Y UHF-HAM&PMR! En un pequeño 

tamaño de menos de un metro y medio y <300 gr. de peso!  

Aquí tenemos dos fotos de la versión “económica” de PVC,y a la 

derecha,la versión “cara” realizada con un mango de escoba (un 

céntimo a mayores si la compráis en el super…).como véis,productos 

de recicle o de tener en casa un poco ”maquillados”. 

Esta antena  trabaja para distancias cortas con bajo rendimiento en donde empieza a funcionar de manera táctica-.Para que el “enemigo” –virtualmente 

hablando-no se entere mucho si modulamos entre tiendas de campañas cercanas en la montaña,o efectivo para instalar en embarcaciones que comuniquen en 

cortas distancias sin “molestar” al vecino,por ejemplo.Podría ser una pequeña carga artificial con radiante acoplado que radia parcialmente de manera 

combinada,pero para aplicaciones caseras de pruebas ,ajustes y monitorización de equipos,comunicaciones de cortas distancias<500 mt o locales.Podemos 

modular desde 160….0.60 mt…para alcance corto sin problemas de roe alta, probar nuestros equipos de banda comercial,etz.El ángulo de radiación es variable 

medio- alto,bueno para circunstancias de interior o lugares bajos.Tactic,es una antena de compromiso,como segunda antena,como “conejo de indias” para 

tests.Perfectamente,una antena de interior para aquellos que no tengáis mucho espacio, gustéis de Qso´s locales,con mucha portabilidad,o para scanners de 

recepción multibanda de mucha sensibilidad.Y sobre todo: muy barata! 

 



 

Llegadas unas ciertas frecuencias,empieza a “abrir el grifo”,a  partir de ahí ya nos ponemos en 

“contacto con el mundo” a distancias medias,incluso largas, y cubriendo de 26 a 470 mhz banda 

corrida con cierta ROE (<2,5:1)pero modulable.En la banda de dos metros es perfecta para hablar 

en local,ecolinks y los repes,al igual que en 70 cm.En 50 mhz , en QRP ya podemos “calentar” la 

ionósfera para el DX.Los 70 Mhz ya podemos probarlos-en un futuro inmediato,cuando nos deje la 

administración para estar preparados-.Y el resto de privadas ,comerciales,incluso para tu emisora 

experimental de FM comercial y banda de PMR  446 

mhz.Hemos llegado a la “TACTIC ANTENNA”! 

Detalles ejemplo de acabados,tubo-soporte sobre anclajes inferiores 

para mástil.Aquí podeís observar en el anclaje inferior: una pequeña 

lámina de cobre haciendo contacto con la masa del pl.Aprovechemos 

el mástil de radial vertical para bajar el ángulo de radiación cuando 

esté en modo “trabajo” en VHF. 

Lo de 

“crise”….en 

efecto,antena 

baratita para 

estas épocas de 

crisis. 



 

En las curvas de roe del espectro que solemos manejar,hay unas frecuencias “Tácticas” para célula “limitada”,y otras de “trabajo” para 

salir al exterior. Con baja potencia podremos hablar en <200 mt…casi en “privado”-Lógicamente,necesitaremos dos antenas Tactic  

iguales para nuestra comunicación cercana y alturas similares,de poder ser.Vamos a variar nuestro lóbulo de tx en ciertos lugares-se eleva 

en “trabajo” y “se apaga” en “tactic”.Es normal ver en la web indudables antenas de gran rendimiento,buenas,efectivas…y aunque 

parezca con poco sentido,seguro que has visto menos una que tenga bajo/medio rendimiento según aplicación sin cambiar medidas ni 

ajustes.Veamos en qué nos quedó el diseño que cuento posteriormente,así como sus aplicaciones prácticas: 

CURVAS GRÁFICAS…en la práctica conectada a equipo & analizador 

EA1HBX-L.Javier F. Mayo 09 .Vers 1.1 - DISEÑO “TACTIC ANTENNA”  CURVAS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA /RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS 
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 ** respecto ángulo de radiación . Temp.medida 18ºC ,hum 75% ,cable 10 mt rg58,pot 5w QRP espacio libre e interior,pol. vertical,yaesu ft 817 y mfj analizador,50 mw,2 v. NTF25   

  

Detalles de la “dificilísima”construcción: 

toroide,tubo de cartón y radial PVC,y 

bobinado desde masa.El modo de soldado del 

toroide:vivo coaxial/cable a radiante,masa a 

malla del RG58 y contraantena bobinada 

vertical sobre tubo cartón. 

En la parte inferior se ve el PVC de 30 cm,que 

será nuestra “funda externa” de todo 

esto,una vez soldado todo el conjunto. 

En la parte de arriba,se ve el PL acoplado a un 

tapón de goma de una caña de pesca. 
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MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN 

- Metro y 33cm de tubo  blanco PVC flexible “multicapa” 25 mm diámt. Recubierto de aluminio en su interior (desde 0,79 € /metro en almacenes fontanería) (para 

frec.centrada en 51,500 mhz apróx.llamada FM 6 mt).puede ser unos cm más largo para Dx en usb en 50,100 por ejemplo.O un mango de escoba rojo de latón(0,80€)  

Descripción: este es un tubo en rollo que se utiliza por su maleabilidad 

en fontanería moderna,al integrar entre sus dos capas de PVC un tubo 

de aluminio fino.Este es un tipo de tubo para aguantar altas presiones 

de agua en su interior,así como diferencias de temperaturas 

importantes-ideal para nuestro diseño para intemperie.Es posible que 

en algún almacen os lo vendan por rollo y no os corten ese mt y 

pico,mejor que os de un trozo que le sobre a un fontanero. 

Si sois un grupo de amiguetes,por ejemplo,podéis pedir el rollo posiblemente mucho más barato el 

metro,los hay de 15 y 25 mm e incluso más grueso de diámt. 

Aquí vemos en las fotos el tubo “de serie” y posteriormente,con un cutter hemos “descubierto” al pelarlo su 

capa de aluminio fino.Por cierto,duro,pero duro de pelar…pero ideal para “aguantar” inclemencias meteorológicas. 

- Un tubo protector exterior de PVC de 30 cm de longitud, y 30 mm de diámetro(menos de un euro) 

- Un toroide blanco NTF 25  de 25 mm de diámetro..lo hay en tiendas de internet baratitas(no pongo nombres…busca en el google si no lo encuentras en tiendas del 

ramo);Valen toroides de NTF30 o similares,pero tendremos que sintonizar el conjunto…y os aseguro que es de paciencia,cambiar vueltas,radiante,toma de masa,etz… 

- Un latiguillo de cable eléctrico aislado de 2,5 mm sección de 7 cm de largo apróx.(probado hasta 6 mm cuadrados,para meter “caña” 

- Un conector PL hembra con un cachito de rg 58 de  7 cm de largo  para soldar entre el pl y el núcleo hasta la base de la antena–carísimo eh!!- 

- Un soporte de goma o plástica para el conector,junto a un tapón de cualquier bote de producto de droguería para tapar la parte superior.(no necesario en el mango de 

escoba..que ya viene “de serie”. bien enchufado 

- Un  tubito de cartón –soporte procedente de rollo de papel standard agotado de impresora de tpv de 7 cm de largo, 1 cm de diámetro-en cualquier tienda que hagan 

tickets-puedes bobinarlo sobre un rotulador de 1 cm apróx. y dejarlo al aire posteriormente. 

- Trozo de cable de 1,5 mm de sección, de un metro 33 cm de largo para bobinar en el tubito de nuestro radial interno vertical.Al ser bobinado,es posible que haya que 

cambiar la medida total al presentar cierta inductancia.Ajustarla para la banda de 6 mt en principio. 



- Cola térmica para pegado del conjunto.Se ha pensado esta cola por la capacidad que tiene de moldeabilidad ,desconchado y rectificado aunque esté 

secando,económica,semirígida y resistente a la intemperie.O silicona ácida-odioso olor para tener la antena en casa …y en los dedos!- (pensemos en los vaivenes del 

viento en las alturas,así como cambios de temperatura,no sería tan factible una rígida que pueda partir o cuartearse) 

- Posterior a su construcción,cualquier pintura,pegatina etz para su acabado para que quede con un “toque personal”.Tu indicativo en vinilo,por ejemplo.O nuestro 

creado standard “crise” (hasta queda bien en english pitinglish“crais”) …a ver si con ese sistema bajan de precio las antenas 

comerciales que hay alguna que le llega lo que vale…;P 

 

              Construcción: 

1- Cogemos el tubo de PVC y pelamos la parte exterior  en un extremo ,sobre 1 a 1,5 cm,hasta que aparezca el aluminio,para 

acoplarle el cable que posteriormente soldaremos.La soldadura puede hacerse con alusol,o cualquier producto que suelde 

aluminio.El estaño a baja temperatura suelda algo,si no se va a mover mucho puede valernos.Recomendable ponerle una 

brida metálica ajustable al cable que viene del vivo coaxial y el vivo/núcleo en caso de que no consigas soldarlo.Cuidado si 

pones “power”.Déjalo muy seguro para evitar pérdidas. 

2- Bobinamos DOS VUELTAS al toroide por toda su circunferencia.Los terminales de la bobina,uno se suelda al vivo del 

radial de aluminio interno del pvc + vivo coaxial, y el otro al cable de la masa del latiguillo de rg58,que a su 

vez,soldaremos a la masa del conector  PL que hemos puesto la base,así como hacia un extremo la bobina de 

contraantena.Así de sencillo.Sin tocar nada más! Se puede ver en el boceto su conexionado. 

                 Nota: Si variamos media vuelta arriba-abajo,tendrá un efecto inmediato: con  ½ vuelta menos, en UHF mejoramos roe,pero sube roe en 160 mt,y viceversa con este toroide- 

3- Radial interno vertical:Bobinamos con separación de 1 mm entre espiras el metro y 33 cm de cable de cobre sobre el tubito 

de cartón.El extremo del cable lo soldamos a la masa del PL/masa del coaxial como he dicho en anterior párrafo. 

4- Insertamos  todo en el  interior del tubo de pvc de 30 cm  para protección y pegamos el radiante y la base del PL con cola 

térmica.Anclajes de mástil y listo! 

         No es la antena del Apolo XI en la luna…la sombra del “marciano” de la parte inferior que se ve haciendo la foto soy yo..:P 

Podemos soldarle un cable a la masa del conector del PL para que haga contacto con el mástil para evitarnos radiales,aunque unos 3 

radiales de 50 cm también nos pueden valer para bajar un poco el ángulo de radiación para transmitir en ángulo “más a la vista” ,según 

las pruebas.Para los repes de dos metros es una mejora si transmitís desde puntos muy altos,no sucediendo desde puntos más 

bajos(por ejemplo,para ciudades en el hoyo como mi QTH).O únicamente,que pongáis un mástil metálico a masa del conjunto,como      

describiré posteriormete. 

 



IMPORTANTE!!! VERSIÓN “CARA” con mango de escoba  de la TACTIC……con un céntimo más! 

-Para los que tengáis problemas en conseguir el tubo multicapa,materiales de recicle probados: 

Mango  de escoba,de  latón con recubrimiento rojo,típico de los super ,o uno usado viejo que tengáis en  casa.Al quitar el recubrimiento rojo,tenemos un latón muy fácil de 

soldar.En este caso,la medida del vivo radiante puede variar,al no ser un metal muy conductor por ser posiblemente  procedente de latones baratos o reciclados.Esto hará 

variar algo  la resistencia de radiación.Probar medida.Es una suerte que los mangos de escoba generalmente traen una medida casi,casi a la requerida,algo superior,-La hay de 

1,40 y 1,50 mt-para poder cortar,nos viene que ni pintado! El diámetro del tubo es bueno conservarlo para obtener ancho de banda idóneo.No recomendable latiguillos finos o 

cable,nada que ver con el diseño.Que sea bien gordo de poder ser…Ojo!!…la versión con mango de escoba es “más cara”.Si lo compráis en el supermercado,os vais a gastar 

sobre 1 ó 2 céntimos de euro a mayores(las hay a partir de 0,80 cent.)..para quedarse calvos..otra solución “ de cesión gratuíta” sería pedirle uno prestado a vuestra XYL para 

que flipe un poco cuando le digáis que es para hablar por el Ecolink con extranjeros con un palo de una escoba…es duro,veréis...Creo que ella os dará un“palazo” primero en 

cierto sitio antes de llamaros locos de remate… 

Cualquier tubo de cobre de fontanería,de 1 ó 2 cm de diámetro.Pensad que la antena pesará  mucho así,necesitaremos anclajes de cierto calibre,y hay que recubrirla de alguna 

pintura  para la intemperie.De este modo queda “blindada”, es más dura, mejor para la resistencia al viento cuando se coloque en azoteas.Pero su peso va en contra.Al loro! 

Ya podemos ponerlo a un mástil para probarla.Como ejemplo,nuestro sufrido trípode fotográfico con la parte superior de soporte de cámara desmontada como apoyo. 

EN EL AIRE en QRP y APLICACIONES EN RX/TX comerciales y privadas .(Partimos desde una antena sencilla de ¼ de onda para 6 mt sin ganancia o ganancia unitaria) 

Este verano,para probarla en la que en principio ha sido el diseño en la banda de  6 mt,desde dentro de la habitación con 5 w en qrp…ya empezamos bien con dos colegas de la 

zona 8 dándome un 5/5 y 5/7.La propagación ayuda mucho,pero para ser desde dentro de casa entre paredes y baja potencia,como simple cuarto de onda,no está mal.En CB 

para quitarse el gusanillo: colegas de la zona de Andalucía,Canarias,aparte de los italianos,franceses de always-estos meses hubo propagación,Inglaterra en FM; DL,F,I..usb 

desde Alemania en 10 mt…en dos metros y UHF:como una simple antena,los repes bastante bien y en uhf lo mismo,al igual que los PMR´ers.En una prueba con dos mástiles 

con 5 mt de altura en total sobre tejado mejora,la altura le viene de perlas en V y Uhf para ángulos-vista.Recordad que el mástil conectado con el anclaje a masa del PL nos 

“relaja” unos grados el ángulo de Tx. 

En HF,rinde poquito,peeero!-no es una antena que no tira ni para atrás como diría alguien-, recordad que este diseño vale para nuestras pruebas locales o cortas , En rx en  80 

mt por ejemplo,se “defiende” asombrosamente escuchando de noche los colegas EA ,CT,G…habituales  de la banda ,así como los K,W,N,LU,PY,KP´s de 40mt..incluso los VK 

entrando el amanecer… Las señales recibidas son bajas,pero muy limpias.Las comerciales de onda corta de 49,40 y 30 mt se escuchan más que bien. 

Con un típico talky Kenwood Th f7,tan sensible y poco selectivo en HF con antenas externas,se entiende muy bien con esta antena.La recomiendo para los radioescuchas que tengáis poco espacio para antenas y 

problemas de barbas saturadas con hilos largos asimétricos.La bobina del toroide silencia el qrm al tener una impedancia muy baja,pero ayuda a los rx poco selectivos. 

Resto de frecuencias de aplicación comerciales/privadas:Por ejemplo,telefonía inalámbrica en 31 mhz, frecuencias de TV analógica desde la bandaI& III-por lo menos hasta 

que se integre por completo la TDT(banda I : ejemplo:sintonicé un canal TV portugués ,el audio en 53.745 mhz fm ancha de esos que quedan todavía en reemisores de tv 

locales portugueses)ideal para equipos con receptor de Tv analógica al estilo Icom ic7000,etz,frecuencias desde 66---84mhz comerciales ,privadas (ejemplo,servicios 

contraincendios,bases de helicópteros,portófonos de AM…),banda aérea AM  108-136 mhz en Vhf,satélites meteorológicos de 137 mhz(copiados los clásicos con buenas 

señales,cuando su elevación está a la vista de antena), frecuencias de vhf marítimas en 155 mhz para arriba, privadas en 160 mhz,telemandos de 200-300 mhz –por ejemplo,y 



según veo colegas sintonizando frecuencias de satélites de la Otan y USA de la banda de 255 mhz,al no tener ganancia se escuchan los brasileiros sin señal pero algo es algo-

para esta aplicación Satelital mejor poner una directiva u otra antena de la banda-,radiodifusión FM comercial TX experimental/RX,etz podemos probar de todo, en tx-rx,como segunda 

antena,para cargar o probar equipos.Todo uso.Para abrir y cerrar grifo cuando queramos.Es fácil pensar que cualquier hilo de punta recibe y resuena en algún sitio,es 

cierto.Pero esto añadido a poder transmitir sin ROE en todas ellas para pruebas es interesante,aparte del acabado que puede quedar más que bonito para ser hecho por 

nosotros.No la he probado con más de 100w,50 contínuos en v-u,posiblemente el toroide se sature,arda, y modifique las curvas de tx y hasta se deshaga el recubrimiento del 

cable bobinado,humos,olores y esas cosas típicas conocidas...No ha sido diseñada para trabajar con acopladores ni radiales,no son necesarios.Para exigentes 

“uacheeferos”:Acuérdate de alimentarla con un buen cable coaxial para tener pocas pérdidas en UHF (aircell,aircom,rg213…o RG58 cortas distancias)soldaduras “curiosas” 

y bien hechas,con buen estaño y a temperatura idónea de fusión de poder ser! Necesitamos para UHF  atenuar las pérdidas de inserción y otras aplicables..aquí ganar 0,3 

db o más de una pérdida  de soldadura ,así como poner un conector N en vez de un PL,es recibir o no recibir una señal satelital entre el posible Qrm!!. 

Para que se cumplan estas respuestas en frecuencia procura tener este  toroide exactamente,no se aseguran que con otros distintos se obtengan estos resultados!!!He 

probado con toroide de 30 mm de diámetro (NTF31)  y va parecido,varían las curvas de tx. Suerte!  

 Enhorabuena si te pones mano a la obra! Y agradecer a EA1URO,así como a EC1AME,Fernando,por darme la oportunidad de difundir técnica 

en su web,a Eb1hbk por sus ideas,y a nuestro señor fontanero d. Rubén,que donó su PVC de manera desinteresada…y a todos vosotros por 

haber llegado a este sitio! 

Como muchos cacharreros como yo,sabéis que para llegar a conclusiones simplificadas de montajes que funcionen,es producto de horas de 

trabajo.Por ello,felicitaros! Te divertirás con esta pequeña antena,verás.Espero que os haya gustado la sencillez. 

 

Atentos a las nuevas revisiones y futuras antenas monobanda de buen rendimiento.”Anteneemos” 73´s 

 

 Atentamente, L.Javier Fitera Paz-EA1HBX -Ourense –España NW 

 

 

**El autor no se responsabiliza de los daños que pueda causar el montaje,creado para uso experimental y dxíng,para personas con ciertos conocimientos.El diseño  no corresponde a ninguna copia existente en el mercado,siendo 

auténticamente original, para uso  y exposición pública en la web de EA1URO, fomentando divulgación técnica para iniciados en el mundo de la radio.No ha sido pensada para venta al público.Los derechos están reservados y registrados en 

propiedad intelectual. Cualquier intento de producirla ,exponerla o venderla con fines comerciales sin permiso  por escrito del autor, puede conllevar  a procesos judiciales en los tribunales competentes. 

 

 


