
Antena Ringo: 

Construya su propia antena: 

Antena tipo Ringo para 11Metros 

La antena cubre las frecuencias de la 26.815 a 28.045Mhz. 

Esta antena consta de un radiador de 1/2 onda y un aro adaptador de 
Impedancias o Gamma Match, debe alimentarse con cable coaxial 
RG58U ó RG8U para 50 ohmnios. En estacionarias puede obtenerse 
una relación 1 a 1. 

 
Debe instalarse a una altura mínima de 5 metros sobre cualquier 
obstáculo y retirada por lo menos 5.50metros de cualquier pared, 
árbol, etc. 

La base de la Antena es la parte mas elaborada y por ende la de mas 
cuidado. 
Consta de un tubo de 30cms. de largo por 1 1/2 " de diámetro exterior 
y 1 3/8" de diámetro interior. Dentro de este tubo se coloca otro de 1" 
aislado mediante un trozo de P.V.C. cortado a lo largo para facilitar su 
introducción, esta debe ser exactamente 6cms., ya que entre estos 
dos tubos se formará una capacidad que es necesaria para el 
funcionamiento de la antena. La longitud del tubo de 1" puede ser un 
1mt. +/-. 



 

Se cortan y figuran, como se muestra en la figura anterior, las dos 
platinas que soportarán el aro ó RING(este le da el nombre a la 
antena) la longitud del tubo con que se formará el aro antes de doblar 
es de 121cms. y se hará con tubo de 1/4" de aluminio. La longitud del 
alambre que sale del conector es de 46cms., y debe ser colocado con 



soldadura en el conector y en el otro extremo un acoplador que ajuste 
en el aro para poder fijarlo y su calibre debe estar entre 12 y 16. 

El radiante de la antena debe hacerse en cuerpo ajustable con tubos 
de aluminio que entren uno dentro del otro y puedan ser ajustables por 
medio de abrazaderas, la unión entre un tubo y el otro debe ser 
exactamente de 25cms. para darle rigidez y flexibilidad a la antena. 
Este radiante debe completar la longitud de 5.20cms. a partir del 
aislante hacia arriba, y el tubo final nos va a permitir el ajuste final de 
la antena... claro además del RING. 

  

AJUSTE DE LA ANTENA. 

Después de verificar que no se han cometido errores, y con la antena 
en el lugar y altura en que vaya a trabajar procedemos al ajuste: se 
requiere ante de todo un medidor de R.O.E.(Relación de Ondas 
Estacionarias) y poco mas que paciencia. Procedemos a colocar el 
alambre en su posición inicial de 40cms. desde el extremo del aro, 
procedemos a moverlo cada vez de a 1cm. a un lado u otro, para ver 
hacia donde empieza descender la estacionaria. Si notamos que las 
estacionarias no descienden a lo deseado entonces movemos un 
centímetro a la vez el tubo final del radiante y nuevamente jugamos 
con el Ringo. 

NOTA: Para obtener una mejor lectura de las estacionarias aléjese de 
la antena cada vez que haga un ajuste. 

  

  

Construya su propia Antena Direccional 

Antena HDF3 

  

Características Técnicas: 



Freq. que cubre:  27.000 a 49.000 Mhz. 

Impedancia :        50 ohms. 

Ganancia:            7db. 

Polarización:        Vertical u Horizontal. 

Potencia Máx.:    500W. 

Proteccion:          Irradiante a Masa 

Resi. al Viento:    200Kmph 

Peso Aprox.:       7 Kgs. 

  

Armado General: 

1.- Para el armado de la antena ver planos abajo. 

 
  

 

2.- De acuerdo a la Frequencia a Utilizar ver tabla de 

medidas expresadas en milimetros. 

3.- Para el armado del adaptador "GAMA" ver gráfico. 



 

 

4.- Una vez selecionada la freq. de trabajo se debe cortar 

el conductor aislado a la medida "L" de acuerdo a la tabla 

de medidas. 

 

 

5.- Para el ajuste final deslizar el puente Gama hasta 

obtener la mínima relación de Ondas Estacionarias. 

6.- De no obtener el R.O.E. indicado corregir la medida 

del irradiante acortando su longitud de a 2cm. a la vez.. 

TABLA DE MEDIDAS 



Freq. Mhz. Director Iradiant Reflector Longitu "L" 

27 5290 5420 5530 500 

28 5110 5240 5330 464 

29 4930 5060 5150 431 

30 4770 4880 4980 400 

31 4590 4720 4810 370 

35 3960 4110 4230 314 

39 3470 3620 3800 271 

43 3070 3220 3440 240 

45 2890 3040 3280 228 

49 2610 2760 3030 204 
 

 

http://phoenix.untd.com/TRCK/CLCK/webservices/general/2041610562/Bottom/default/empty.gif/565a7453726b34506d61494143754666?x

