
Antena “TENEDOR”.

Ya he terminado la antena “TENEDOR”. Es una antena de doble banda, del tipo doble J, 
también llamada OSJ. Es de fabricación casera y/o artesanal. He cuidado de que los materiales sean 
inoxidables (excepto la tuerca de apriete del tornillo de teflón) con el fin de que no le afecten las 
humedades provocadas por las lluvias. 

Es una variante de la que hace unos días me hice para mi. La única diferencia es que he 
utilizado como conector un Pl normal para chasis que se puede encontrar en cualquier tienda de 
electrónica o tienda de artículos para radioaficionados. 

El esquema original es el mismo.

Las medidas son el calculo para que el elemento    radiante     tenga una longitud de ¼ de 
onda para 144 Mhz y ¾ de onda para 432 Mhz. Para los elementos reflectores el mas pequeño  de 
una longitud de ¼ de onda para 432 Mhz y el   otro    ¾ de onda para 144 Mhz.

La medidas en cm serian  radiante  48,9
reflector corto  15,9
reflector lardo 146,0



Esta hecha con tubo de aluminio de 12 y 8 mm. Con abrazaderas de acero inox sobre 
tornillos también de inox de 10 * 5. El elemento radiante esta montado sobre un tornillo de teflon de
fabricación casera. 

Torneado de la pieza de teflón para fabricar en tornillo 
de sujeción del elemento radiante.

Haciendo la rosca para métrica 10.

Detalle del ángulo con el 
conector pl colocado y con el 
tornillo de teflón.



     

Visto desde arriba Visto desde abajo

Ojo apretar solo con con la mano para no 
transroscar el teflón.

La tuerca mejor que no  sea inoxidable con el fin 
de que el oxido impida que se afloje

Visto por abajo

   



Soldar el cable al conector y unir con la abrazadera por 
la parte inferior con cable aislado

Cubrir la unión con silicona térmica.

El tornillo de teflón se lo fabrico gratis a cualquier radioaficionado, eso si tiene que aportar 
el material bruto y los gastos de envío por su cuenta.

Detalle ya terminada con un separador de teflón y elemento de sujeción al mástil.

La antena la enviare por los medios que tu me digas al que le toque el sorteo o a donde tu me
digas. Ira montada, y como quiera que el elemento largo mide casi metro y medio ira plegado. El



usuario habrá de sacar el elemento de 8 mm hasta la longitud de 146 cm desde el ángulo al extremo 
del tubo, sin contar el tapón de goma. También lleva unas marcas para saber hasta donde sale el 
tubo de 8 mm.
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