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Cómo montar una antena vertical

en el interior de tu casa

Por Scott Wolfington

¿No puedes instalar una 

antena en el tejado? 

No te preocupes, para 

todo hay solución. 

Aprenderás paso a paso 

los trucos para colocar 

una antena vertical 

dentro de tu casa. En 

este caso se usaron dos 

antenas de móvil de CB, 

pero evidentemente 

puedes hacer lo 

mismo con antenas de 

cualquier otra banda. 

Sólo te quedará elegir 

la habitación de casa 

donde la pondrás.

E
ste artículo está basado en otro 
de HamUniverse.com del que es 
autor John Reisenauer (KL7JR), 

titulado «Dipolo sencillo y barato y so-
porte de antena en V». En primer lugar 
debo decir que el montaje de una base de 
radio en once metros y la correspondiente 
antena es un nuevo pasatiempo para mí. 
Soy completamente novato.

 Cuando empecé a trabajar en mi esta-
ción CB sabía que tenía que encontrar 
una manera de conseguir una antena 
sin romper ninguna de las reglas de mi 
barrio. Vivo en una de sus subdivisiones 
gobernada por una asociación de propie-
tarios, por lo que tenemos ciertas reglas 
que impiden a los dueños de las casas el 
montaje de antenas en los ediicios. Por 
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RESultAdo fiNAl
La antena vertical ya montada en un 
desván. Esta idea puede aplicarse 
a cualquier banda, aunque en este 
caso se haya hecho con antenas de 
banda ciudadana.
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centímetros. Comencemos.

Material

 Hace falta una pletina en forma de 
T, dos antenas (las mías son Firestik 
KW4, un adaptador PL 259 en codo, 
un tornillo del mismo diámetro de la 
base de las antenas (se enroscará en una 
de ellas), un adaptador de doble rosca 
y un conector PL con rosca de tornillo 
(irá enchufado al adaptador PL de codo 
por un lado y enroscado por el otro a la 
base de la antena vertical) [N. R.: Los 
materiales son facilísimos de encontrar. 
En la explicación que sigue a continua-
ción te darás cuenta de qué necesitas].

Paso 1: Marca la ubicación de los aguje-
ros de montaje de las antenas y las líneas 
por donde se doblará la pletina. Yo usé 
una distancia de 1,27 centímetros desde 
el borde hasta el centro del pequeño 
oriicio que hay entre los dos agujeros 
de mayor tamaño abiertos a cada lado.
Paso 2: Antes de perforar los oriicios de 
montaje de la antena, toma un punzón y 
perfora una marca en la pletina, donde 
van a ir los agujeros. Esto te ayudará a 
poner la broca cuando vayas a perforar.
Paso 3: Haz los agujeros donde se ijarán  
los soportes de la antena en la pletina. 
Asegúrate de usar una broca adecuada.
Paso 4: Probablemente terminarás con 
restos de metal después de perforar los 
agujeros. Basta con pasar una lima de 
metal y limar hacia abajo.
Paso 5: Así quedará la pletina en T 

Paso 2. Paso 3. Paso 4.

Paso 7. Paso 8.

Paso 6.Paso 5.

una vez termines de hacer los agujeros. 
¡Tiene buena pinta! Lo siguiente será 
hacer la curvatura adecuada.
Paso 6: Monta la pletina en la prensa de 
modo que una de las líneas de los torni-
llos que dibujaste en el paso 1 coincida 
con el borde de la prensa. Una vez que 
estás seguro de que la has bloqueado 
apretando la prensa, coge un martillo y 
comienza a martillar para hacer la curva. 
Empieza suavemente. 
 Es posible que desees utilizar la otra 
mano para tirar también de la parte 
superior en la dirección en que estás 
golpeando. Según John (KL7JR), «si 
no tienes un banco de prensa puedes 
utilizar la defensa trasera de tu camión 
y un martillo para dar forma a la pletina» 
como hizo él…
Paso 7: Golpea con el martillo hasta que 
tenga una curva de 90°.
Paso 8: Dale la vuelta a la pletina y 
colócala con la otra línea a ras de la 
prensa como hiciste con la parte anterior. 
Golpea para doblarla en sentido opuesto.
Paso 9: Usa el martillo hasta dar a este 
lado también un ángulo de 90°.
Paso 10: El soporte en T para la antena 
estará listo. ¡Tiene buen aspecto!
Paso 11: Coloca uno de los tornillos en 
el soporte inferior de la antena. Puedes 
utilizar aisladores de plástico si quieres 
(puedes usar un solo separador o nin-
guno). Ten en cuenta que una parte de 
esta zona debe estar en contacto con la 
pletina. Esta será la antena «fría» como 
veremos en el paso 12.
Paso 12: Coloca el otro perno, éste debe 
tener por uno de sus lados (el contrario a 
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la rosca) una conexión  PL. Va en la parte 
superior, es importante que lo coloques 
en esa parte alta del dipolo vertical, que 
es donde pondremos el cable coaxial. 
También es importante que el aislante 
de plástico vaya entre el soporte y el 
adaptador de doble rosca, así aislará la 
antena del soporte. 
 En explicación de John (KL7JR), «una 
de las antenas del dipolo (caliente) está 
aislada del soporte y la otra no (la fría). 
Están emparejadas con el conductor 
central del coaxial (caliente) y con el 

blindaje (tierra-fría). Para la polarización 
horizontal esta antena puede ser «ca-
liente», pero para polarización vertical 
la parte «caliente» debe ser la superior.
Paso 13: Montaje del codo wwPL-259L 
en el adaptador PL-tornillo del paso 
12. No necesita más ijación que ésta. 
Ahora tendrás que encontrar un lugar 
para instalar todo el sistema (si no lo 
has hecho ya) y enroscar las antenas de 
móvil. Espero que tengas un ayudante 
para indicarte la ROE…

Paso 9.

Paso 10.

Paso 11.

Paso 12.

Paso 13.

Esperamos que este montaje os sea útil y que os 

animéis a hacerlo. Si es así enviadnos unas fotos y 

un comentario explicando cómo los habéis hecho, 
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banda para la cual adaptasteis la antena.
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