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ANTENA DOBLE BAZOOKA, DISEÑO CONSTRUCCION Y EFICIENCIA

La antena dipolo es dicho por muchos como la antena perfecta para una frecuencia
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específica.En su mayor parte, esto es cierto. 

Un dipolo es muy fácil de construir. Se
encuentra a 2 hilos largos, cada corte a 1/4 de onda de la frecuencia. Un cable se conecta al
conductor central de la línea de alimentación coaxial, y el otro cable se conecta al escudo de
la línea de alimentación coaxial. 
Los dipolos son generalmente colgados en horizontal por lo que haces de la señal en 2
direcciones horizontales. Por lo tanto, es importante contar con la antena orientada en los 2
sentidos que más desea transmitir pulg La señal emite fuera de los lados largos. Las señales
que emiten los extremos del dipolo se reducen en gran medida.
Un dipolo puede ser colgado en una configuración "Inverted Vee". Esto significa que el
centro del dipolo se monta en un mástil o torre de varios metros de altura, y cada lado de la
antena del centro están en ángulo hacia abajo en un ángulo de 45 grados (más o menos unos
pocos grados). Parece una carta al revés "V". Una V invertida sigue siendo algo de dirección
en las mismas 2 direcciones horizontales, pero ahora tiene más de un patrón
omnidireccional. Esto es debido a los cables están inclinadas hacia abajo en cada lado. La
señal ahora puede emitir el alambre en parte una vertical, y en parte una polarización
horizontal. En realidad funciona mejor en más direcciones con las estaciones que utilizan
antenas verticales y horizontales.
Los dipolos tienen un ancho de banda estrecho debido al diseño sencillo 2 de alambre. No
hay bobinas de carga y sin tierra de CC. Ellos también están sujetos a ruido y estática. Hay
una manera de ayudar tanto el ancho de banda y los problemas de estática. No es una cura
para estos problemas, pero lo que realmente ayuda. 

Porque se le llama "Double Bazooka"

El doble Bazooka es una alternativa de diseño único a un dipolo. Se hace de cable
coaxial, en lugar de una sola hebra de hilo de cobre. El blindaje de cobre trenzado del
cable coaxial es el radiador de RF real, y el conductor central actúa como un balun o
transformador de adaptación. El diámetro mayor de la actuación de escudo trenza como los
elementos reales, da la Bazooka un ancho de banda más amplio, y reduce el ruido sobre la
vieja dipolo de alambre. Por lo tanto, abarca una gama más amplia de frecuencias de cada
banda con un menor ROE. Al igual que con el dipolo, la línea de alimentación puede ser de
50 ohmios cable coaxial o 400 ohm línea de escalera. Cada comparación ha mostrado el
Bazooka de superar a un dipolo estándar. Ahora le voy a mostrar lo fácil que esta antena es
la construcción.
El doble Bazooka es una antena muy popular. Pero el siguiente diseño es mi versión
ligeramente modificada de la original. La principal diferencia está en las colas. El original
utiliza una pieza añadida de twinlead o alambre de cobre sólido. Mi versión utiliza una
porción no blindado extendida del conductor central para una mayor resistencia y ajuste de
los cables de acero más fácil.

En primer lugar, algunas notas importantes Antes de comenzar

Antes de entrar en las instrucciones, es muy importante que todas las mediciones se
comprueban y comprueban otra vez para asegurarse de que todo está correcto. No
puedo enfatizar este hecho lo suficientemente fuerte. Para muchos hombres hacer una
medición rápida y corte de arranque y slodering. A continuación, la antena no
funciona correctamente. La razón es que cometieron un gran error en las mediciones.
Si la longitud de la sección principal cubierto en un lado del punto de alimentación es
superior o inferior a la misma sección en el lado opuesto del punto de alimentación, la
antena no se realice en su máxima expresión. Usted no será capaz de obtener una ROE
baja y el sistema de bandas anchas será pobre. Así que tener mucho cuidado para
asegurarse de que los elementos principales cubiertos en cada lado del punto de
alimentación de centro son exactamente los mismos. Este es un punto crucial para que
el Bazooka está a la altura de la demanda.

También muy muy muy importante saber

NO utilice ningún cable coaxial que tiene una envoltura de blindaje.

No utilice el delgado cable coaxial RG-58... No va a ser mejor que un dipolo
básico 2 hilos.

Y NUNCA usar 75 ohm coaxial para hacer una bazooka, especialmente para
las bandas de 40, 80 y 160 metros.

Si desea utilizar un dipolo para una banda de
frecuencias, lo cortas a la frecuencia central de la banda, y espero que tenga una ROE
suficientemente bajo en cada extremo de la banda. 

Radio Station
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El cable coaxial de 75 Ohm cambia la capacitancia en el efecto balun del conductor
central. El Bazooka fue originalmente diseñado para trabajar con un cable del tipo
RG-8 de 50  ohms que es un poco permeable, . Los 2 tipos más populares son coaxiales
RG-8 o RG típica-8X (Mini). El RG-8 es el mejor para este diseño. RG-8 es un
radiador de mayor diámetro que hace que la antena de un poco más de bandas
anchas. Pero el RG-8X (Mini) es una buena segunda opción pero un poco menos de
bandas anchas.

La figura. La figura 1 muestra la antena completa. Primero  usted tiene que averiguar la
longitud de cable coaxial que necesita para hacer la antena doble Bazooka. Hay fórmulas
simples para averiguar la longitud de cada sección. La fórmula que vamos a utilizar
funciona con cualquier banda de frecuencia. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar para
la banda de 40 metros para mostrar cómo funciona la fórmula.
Para toda la longitud de la antena escriba la siguiente fórmula en una calculadora. La frecuencia central promedio de

40 metros es de 7.150MHz, así que esta es la frecuencia vamos a seguir con la construcción de nuestra Bazooka 40

metros.

La fórmula simple es  460 ÷   7.150 = 64.335664 .   Esto es aproximadamente 64 pies 4
pulgadas. Así que toda la longitud de la antena es 460 dividido por la frecuencia en MHz
(7.150 ) que es igual a 64 "4" . Siempre es mejor para cortar la antena más de lo que
realmente necesita. Así que cortar la longitud del cable coaxial en 67 pies. Usted puede
Siempre cortar lo que no es necesario más tarde para que coincida con los cables de acero.
Ahora usted tiene la longitud total de la antena. Siguiente medida exactamente la mitad de la
longitud completa para encontrar el centro de la antena, y se marca con un pequeño
envoltorio de cinta aislante. Esto será importante para construir el resto de esta antena. 

De medición para el elemento principal. 

Luego tenemos que calcular la cantidad de alambre que retendrá el blindaje, y cuánto no
retendrá el blindaje de las colas. En la fig. 1 Arriba puede ver la parte de negro de la antena
que representa el elemento radiante. Esta parte tiene que ser calculada exactamente. 
Esta vez vamos a utilizar la cifra mágica de 325 como la fórmula y la misma frecuencia
central de 7.150. Así que en tu calculadora entrar  325 ÷ 7.150 = 45.454545    Esto es lo
suficientemente cerca de 45 pies y 5 pulgadas . Esto se convierte en toda la longitud de la
parte de color negro (radiador) de la antena. Ahora divida el total de   45 '5 "÷ 2  que es
igual a22 pies, 8 pulgadas y media .
Ahora mide desde la marca del centro de la antena, 22 pies 8 1/2 pulgadas hacia un
extremo de la bazuca, y marcar con claridad y exactitud. Luego hacer lo mismo desde el
punto central hasta el otro extremo de la Bazooka y marcar con claridad y exactitud. Ahora
que ha marcado toda la longitud del elemento radiante principal, y la longitud adicional más
allá de las nuevas marcas se convertirán en las colas.  

Colocación de la línea de transmisión Para la antena Bazooka
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Ahora vamos a conectar la línea de alimentación coaxial a la antena. Como se muestra en la
figura. 2 arriba (lado izquierdo de la imagen), es necesario utilizar un cuchillo afilado para
cortar el forre negro del coaxial a exponer la trenza de cobre. De la marca central retire 2
centímetros a la izquierda, y 2 pulgadas a la derecha del centro. Como en la figura. 2, usted
debe haber quitado 4 pulgadas de la chaqueta de color negro. Tenga cuidado de no cortar la
malla de cobre. Lo único que quiere quitar la chaqueta negro solamente.
Ahora, con el cuchillo, cortó la trenza de cobre en el centro exacto, todo el camino alrededor
del cable coaxial en un círculo. Pero no corte en la espuma blanca que cubre el conductor
central.Todo lo que estamos haciendo aquí es separar el blindaje trenzado en el centro para
hacer 2 cables trenzados separados a cada lado del centro. Como se muestra en la figura 2
anterior, (a la derecha de la foto), un-trenzar el escudo de cobre y retuerza los cables juntos
para hacer 2 coletas, 1 de cada lado.  Una de las coletas se conectará al conductor central del
coaxial línea de alimentación. La otra coleta se conectará a la malla de pantalla de la línea
de alimentación coaxial.
Nota especial: Si utiliza 400 ohm línea de escalera como la línea de alimentación,
conecte un cable flexible de la bazuca con un cable de la línea de escalera, y por
supuesto, conecte el otro cable flexible a la otra punta de la línea de escalera.Asegúrese
de utilizar separadores con la línea de la escalera por lo que no está cerca de la torre de
metal o de un palo. Esto va a cambiar la impedancia de la línea de escalera y aumentar
el ROE. El ladderline también puede actuar como parte de la antena y radiar parte de
la señal. Y puede actuar como un balun para hacer el Bazooka más bandas
anchas. Pero el uso de cable coaxial para la línea de alimentación funcionará
perfectamente también. Ambas opciones son buenas, pero la decisión final es suya en
la que usará.
 Suelde las conexiones también. Asegúrese de que las conexiones son sólidas, limpias, y no
se toquen entre sí. Luego sellar toda la superficie del alambre abierto con silicona o
cualquier epoxi no conductor para hacer la prueba del agua de área y deje que endurezca
completamente. Sólo recuerde que una vez que el Sillicone ha endurecido, no se puede
volver atrás y reparar las conexiones. Así que asegúrese de hacerlo correctamente la primera
vez.
Como una opción para dar el Bazooka un punto de alimentación de conector, se puede
cortar la línea de alimentación que acaba de soldado a la Bazooka, unos metros más abajo y
poner un PL-259 en él con un acoplador hembra doble. Esto le da un nuevo punto de
alimentación que acepta un PL-259, y hace que sea fácil para desconectar la línea de
alimentación y la instalación de la antena.

Ahora es el tiempo para hacer las colas

Soy miembro de
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Usted está casi hecho. Ahora usted tiene que hacer las colas. Recuerde que la medición
anterior que hizo de 22 pies 8 1/2 pulgadas desde el centro exacto de la antena? Entonces
usted marcó ese punto en cada lado de la antena? Bueno. Ahora, desde el ½ "22 '8 marca el
final muy exterior, quite el saco negro para exponer todo el blindaje de cobre. 
A continuación, eliminar todo el blindaje de cobre a excepción de unos 2 centímetros de la
chaqueta de color negro. Pero no quite ninguna de la espuma blanca que cubre el conductor
central. Deja el aislante de espuma blanca en el conductor central para protegerla de la
intemperie. Ver Fig. 3 más arriba.
Destrenzar las 2 pulgadas de la trenza de cobre y torcer los hilos de alambre juntos para
hacer otra cola de cerdo. Como en la figura. 3 anterior, haga una rebanada en la espuma
blanca alrededor de 1 pulgada de la chaqueta de color negro. Una rebanada delgada en un
círculo alrededor de la espuma, pero no corte en el conductor central. Tire de la espuma
blanca de nuevo acerca de ½ pulgada para exponer una pequeña parte del conductor central
de cobre.Si usted no puede deslizarse hacia atrás la espuma blanca, entonces usted tendrá
que quitar una pequeña porción de la espuma blanca. Pero no más de 1 pulgada. Y recuerde,
no se corta en el conductor central.
Envuelva el cable flexible alrededor del conductor central descubierto, y soldarlos juntos
bien. A continuación, deslice la espuma blanca hacia atrás tanto como sea posible del punto
de soldadura. Esta nueva área abierta de alambre también tiene que ser muy bien selladas
con silicona o epoxi no conductor para que sea a prueba de agua. Ahora repetir todo este
paso en el otro extremo de la antena. Su antena está ahora construido y listo para ser
colgado.

Colgando Montaje y  Soporte de la antena bazooka.

Figura 3A anterior es una buena manera de colgar el Bazooka. Con una cuerda de nylon no
conductor, (como muestra AZUL ), hacer un lazo de la cuerda. Cerca de 9 pulgadas desde el
centro de la Bazooka, adjuntar la cuerda de nylon como se muestra arriba en la figura
3A.Utilice 4 lazos de trabajo pesado de plástico de alambre (que se muestran como RED )
en todo el Bazooka y un trozo de la cuerda. A continuación, utilice 4 más lazos de alambre
que van alrededor de la Bazooka y las dos piezas de la cuerda. Haga esto en ambos lados del
centro de la Bazooka. Ahora tiene una cuerda que se puede colgar en un gancho en la torre o
mástil.O usted puede atar cables de la cuerda a un aparato ortopédico en la torre o
mástil. Recuerda dejar un gran lazo de la cuerda lo suficiente para dar la flexabillity antena.
Nota especial: Si se cuelga esta antena desde una torre, que sería una buena idea usar
una llave de brazo que sujeta el Bazooka fuera y lejos de la torre de metal por lo
menos 1 pie. Si alguna parte de la Bazooka está descansando contra la torre de metal,
que afectará la ROE y bandas anchas del Bazooka. Sin embargo, colgando la bazooka
un polo simple o solo mástil delgada, o cualquier soporte no conductor montar, no
afectará el rendimiento de la antena. El único metal que nunca debe entrar en contacto
con una antena de Bazooka, es la línea de alimentación. Es por eso que hago hincapié
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Publicado por Martin Beltran en 3:44 p. m.

Comentarios:

en la importancia del uso del sillicone no conductor y epoxis, y el uso de la cuerda de
nylon para apoyar el Bazooka.

Apoyo a las colas y Ajuste La ROE

Aquí es la mejor manera de apoyar a los extremos de esta antena. Sólo use un nylon no
conductivo o una cuerda para colgar esta antena. Esto es importante porque la cuerda se
ejecuta a lo largo de lado del elemento de antena radiante, y que no puede contener ningún
metal para interactuar con la antena. En la figura. 4 anterior, se ve la cuerda ( en
azul ). Desde el área que fue soldado y sellado, tomar la cuerda hacia atrás unos 4 o 5
metros de largo de la chaqueta de color negro. En medio de esta sección, se puso un par de
grandes lazos fuertes de alambre deber alrededor de la cuerda y el cable coaxial, y apriete
firmemente. Luego dobla hacia atrás la cuerda para superponerse en sí, como se muestra en
la figura 4 arriba. A continuación, poner 4 o más de los mismos lazos de alambre pesado
deber alrededor de los dos trozos de cuerda y el cable coaxial para sostener firmemente la
cuerda a la antena. Le dije que volver con la cuerda 4-5 pies. Esto es para las antenas más
largas en bandas bajas de HF.Para antenas más cortas se puede reducir a 2 o 3
metros. Utilice su propio juicio acerca de lo que sientes es una cantidad segura para apoyar
esta antena. Eso sí, no utilizar demasiado poco. La cuerda que está apoyando la antena
tendrá una gran cantidad de estrés en ella para sostener la larga duración de la Bazooka
firmemente en su lugar. Así que usa suficiente cuerda a lo largo de la sección de negro de la
Bazooka para apoyar con seguridad.

Ajustes SWR simples

Para ajustar el SWR de la antena doble Bazooka, sólo tiene que cortar los extremos de
las colas en incrementos de 1/4 pulgadas. Si la ROE es inferior a la frecuencia más baja
de la banda, de lo que está en el centro de la banda, comience cortando las colas en 1/4
de pulgada a la vez.Dado que la antena se redujo más de lo que debe ser, es muy
probable que va a cortar a algunos de cada cola más de una vez. 
NOTA IMPORTANTE:. Cortes Igualdad deben hacerse en los dos extremos de cada
cola al mismo tiempo Cuando se corta 1/4 de pulgada de una cola, ir al otro extremo y
cortar 1/4 pulgada de esa cola también. A continuación, compruebe los cables de acero de
nuevo. Si todavía es inferior en el extremo inferior de la banda que en el centro, mantener el
corte de 1/4 pulgada de cada extremo hasta que la ROE es más bajo en el centro de la banda
en nuestra original de 7.150 MHz. A continuación, poner un lazo de alambre cerca del
extremo de la cola alrededor de la cola y la cuerda para soportar la sección de cola. Esta
antena está dispuesta a hablar un poco de DX.
Sin embargo, si la SWR es menor en el extremo más alto de la banda de lo que está en el
centro de la banda, que cometió un error en uno de los cálculos, y necesita agregar el
alambre a las colas. Pero si has seguido mis instrucciones, esto es poco probable que suceda.
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N3ADF 50090.0 K9QVB/9 23:17

K9PPY 50094.5 K2DSW 23:13

KO1U 50090.5 K9OT 23:12

OX3LX 50012.0 OX3SIX/B 23:12

NW0W 50100.0 K3UL 23:09

KO1U 50090.1 AA0MZ 23:05

NW0W 50125.0 VA3MW 23:04

N3ADF 50090.0 K0SR 23:03

N3ADF 50090.0 KN0V 23:02

WF3M 50098.3 WB0CFF 23:02

WA1T 50095.4 K9QVB/9 23:01

K9PPY 50125.0 KO1U 23:00

NW0W 50098.3 VE2DSB 22:59

KO1U 50125.1 K9PPY 22:59

Telnet connection (dxfun.com port:8000)
Show last 25 spots
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ANTENA DOBLE
BAZOOKA, DISEÑO
CONSTRUCCION Y
EFICIENCIA
La antena dipolo es

dicho por muchos como la antena
perfecta para una frecuencia
específica.En su mayor parte,
esto es cierto.  Si dese...

Que hay dentro de una antena
IMAX 2000?
¿Alguna vez te pregustaste que
es lo que había dentro de la
antena Imax 2000? Después de la
disección y corte de la antena de
99 Antron y...

Balun y acopladores de
antena (varios tipos)
GAMMA MATCH 10,15 y
20Mts Este es un
simple adaptador

Gama, para antenas
direccionales. Se adhiere al
irradiante, una segunda varilla
par...

ASI SE ESCUCHA LA
AURORA BOREAL.
Ondas de Radio
Naturales: Cuando las
erupciones solares han

alcanzado el campo magnético de
la Tierra, los cielos en los dos
polos se ilumin...

ANTENAS
SUBTERRANEAS.
Usadas por Rusos y
Americanos en
Comunicaciones

Tácticas. Dice una frase que nada
es nuevo bajo el sol. Y podemos
aplicar esta frase al t...

10SD156 Martin --
201PT054 Roger
Polinesia Francesa.
Distancia 6752
kilómetros o

LO MAS VISITADO

Páginas visitas en total

2 8 2 3 6 0

10sd156 Leon Guanajuato Mexico: ANTENA DOB... http://10sd156.blogspot.com.br/2014/01/antena-d...
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4196millas ó 3646 millas náuticas

BREVE HISTORIA DE UN
BEST SELLER, LA
ANTENA A-99
Cuando su vecino de
16 años de edad,

compra una vieja estación  base
CB  Navaho y le pide que (el gurú
local el que sabe todo acerca del
CB,...

10SD156 MARTIN. Plantilla Travel. Con la tecnología de Blogger.
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