Técnica y Divulgación

CUADRO SINTONIZADO MONOBANDA PARA 2200 METROS
Hace unas semanas que EA4BVZ transmitió, desde Madrid, en 2200 metros. Su señal pudo ser vista desde toda
Europa, en un radio de 2000 km, y más de 20 confirmaciones así lo atestiguan.
uy pocas estaciones EA
seguimos la transmisión de Manolo Santos
evidenciándose, de nuevo, que
para recibir cualquier banda de
aficionados hace falta una antena especialmente diseñada para
la misma.
De las diversas configuraciones que puede adoptar una antena para recibir onda larga, la antena de cuadro sintonizada en serie es la que presenta más ventajas.
Es común utilizar antenas de
cuadro para recibir, además de la
banda de aficionados, otros servicios en OL y OM debido al amplio rango de cobertura que se
obtiene modificando la capacidad
de sintonía. Algunas firmas comerciales facilitan sistemas de
antenas preamplificadas, pequeños, con sintonía remota (o aperiódicos), que solucionan muchos
problemas al escucha. Sin embargo, los radioaficionados sabemos que la mejor antena es
siempre la monobanda, para
cualquier aplicación.
Un cuadro resonante es un filtro pasa banda para las frecuencias de interés, evitando que toda la radiofrecuencia del universo
llegue, a la vez, al receptor.

M

CONSTRUCCIÓN
La sintonía serie permite ahorrar previos y convertidores activos de impedancia. No hay que
alimentarlas, cambiar pilas, etc.
Las montas y te olvidas.
Una espira de hilo de dos metros de lado presenta una inductancia de 9,8 mH, por lo que al
conectar en serie un condensador de 137.572 pF el conjunto resonará a 137 kHz. Cuando un circuito LC resuena, la resistencia
serie (Rs) resulta ser bajísima
(idealmente cero). En la práctica,
Rs es la de la resistencia del conductor a la frecuencia de resonancia que, para 137 kHz, es de
0,06 Ω (0,0075 Ω por metro,
aproximadamente, para un conductor de cobre de 4 mm de sección). Si se utilizan condensadores de alta calidad, sus pérdidas
se consideran despreciables al
igual que las pérdidas con el entorno, si la situamos a un par de
metros de otros elementos. La
Rs se transforma por medio de
T1 y T2 hasta unos 45 Ω pudiéndose conectar con cable coaxial
a cualquier receptor.
Los toroides utilizados son
Aristón, ref.: NTF25, pero puede
experimentarse con otros toroides de ferrita.

El conductor utilizado es hilo
de instalación eléctrica de 4 mm
de sección forrado de plástico.
Para disminuir la capacidad parásita conviene que el primario y el
secundario de T1 no estén superpuestos. La geometría no es
crítica pero debemos intentar obtener la máxima área (m2) con el
mínimo perímetro. La forma ideal
es la circular.
Podemos aumentar la altura
efectiva (Hef.) de la antena multiplicando el número de espiras
pero cuidando de que estas estén bien separadas unas de otras
para minimizar la Cp. Evidentemente hay que recalcular la sintonía.
El programa Rjeloop1 (buscar
en Google) permite calcular cuadros mono espira de cualquier
medida y frecuencia. Con el Rjeloop3 podremos calcular cuadros
multi espira.

Figura 2: Medidas para diferentes tamaños de cuadro (hilo de 4mm2 de sección)

Una ventaja de las antenas de
cuadro es que son independientes del plano de tierra y funcionan bien cerca del suelo o pare-

Figura 1: Esquema eléctrico del cuadro para 137 kHz.
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des (despejadas funcionan mejor, claro). Los elementos metálicos distorsionan su diagrama de
radiación; lo mejor es usar soportes total o parcialmente construidos con material no conductor
(plástico, madera...), o no usarlos en absoluto: cuatro anclajes
de hilo de nylon son suficientes.
Aunque quede algo romboidal o
rectangular, da igual. Evitar superponer el cuadro a una espira
en cortocircuito, como por ejemplo un marco de ventana metálico. Este tipo de antenas es directivo, siendo su mínima ganancia perpendicular al plano del
cuadro.
Desde JN01HO se recibe toda Europa apuntando a 30
(NE) y América del Norte y Canadá a 300° (NO), por lo que
son necesarias dos direcciones
para recibir el 99% del tráfico
de la banda, obteniéndose re-

cepciones asombrosas en lugares eléctricamente tranquilos.
Otra ventaja de los cuadros sintonizados es que son poco sen-

Figura 3: Este tipo de antenas es directivo, siendo su mínima ganancia perpendicular
al plano del cuadro.

Figura 5: Esquema eléctrico
de la variante blindada.

Figura 4: Ejemplo de antena de cuadro
suspendida por cuerda de nylon

te y recalcular la relación de
transformación.

UBICACIÓN Y AJUSTE
sibles al campo eléctrico, por
lo que el ruido será menor que
con una vertical. Para atenuar
el componente eléctrico del ruido próximo podemos apantallar
la antena. Utilizando RG213
podemos blindar el cuadro para
ubicaciones urbanas. Solo hay
que hacer bifilar el primario de
T1 y conectar la toma central a
la malla, sin olvidarse de eliminarla en un trozo de 5 a 10 cm
en el centro del cable (proteger
con manguera retráctil).
Será necesario reajustar la capacidad calculada y la resistencia
de pérdidas aumentara un poco
siendo la Z resultante > 50 Ω. Esto no debería representar un problema de adaptación con el coaxial ni con el receptor. Puede medirse la impedancia con un puen-

Una vez montada la antena según el esquema, usaremos el generador de audio para transmitir
una débil (pero suficiente) señal
por la misma. Con un trozo de hilo como captador de cualquier receptor (o del osciloscopio) ajustaremos la frecuencia del generador para recibir la máxima señal,
con lo que encontraremos la frecuencia de resonancia real. Si está más allá de un 10% de la estimada, hay que repetir los cálculos en base a la lectura y aumentar o disminuir el valor de los condensadores de sintonía.
El ajuste se puede hacer con la
antena en cualquier sitio despejado, aunque es preferible que
esté instalada en su ubicación
definitiva. Debemos situar la antena tan lejos como sea posible

de fuentes de ruido humano (ordenadores, TV, etc.).
Balcones, terrazas y pequeños
jardines son lugares habituales,
pero la mejor ubicación es el tejado del inmueble, sobre todo si
debajo hay una buhardilla o sobreático no habitados (molesta
mucho más la TV del último piso
que la maquinaria del ascensor).
Una longitud de onda tan larga
tiene la inestimable ventaja que
podemos olvidarnos de las pérdidas del cable coaxial, pudiendo utilizar con toda tranquilidad
el barato RG-58.
Una antena para la banda de
2200 metros no requiere más,
pero tampoco menos, atención
que una antena para cualquier
otra banda de radioaficionados.
No se trata de conectar cualquier cosa más o menos larga y
conductora a la toma de antena
del receptor, eso simplemente
no funciona. Si no se dispone de
osciloscopio, con un s-meter calibrado en dB (o con el programa
Spectran) puede medirse fácilmente el Q real –cargado- de la
antena, que siempre será alto
(100 o más).

PREVIO PARA 2200 METROS
En OL (en contra del tópico)

no existen señales débiles. El nivel de ruido es altísimo con muchas variaciones según la ubicación y tipo de antena receptora,
propagación, etc. Por lo que las
señales detectadas deben ser,
por definición, superiores al ruido, es decir: tremendas (*), por
lo que es fácil saturar el receptor.
Con cuadros pequeños puede
ser preciso aumentar la sensibilidad. Un 2N3866 tiene 20 dB
de ganancia y alta inmunidad a
la DIM, en un montaje clásico.
Inmunidad que se ve mejorada
por la presencia de un filtro pasa bajos, diseño de Federico
EA2HB. Las bobinas son preformadas de Aristón y los condensadores son todos MKT. La impedancia de entrada / salida es
de 50 Ω. No precisa ningún ajuste. Esperando recibir pronto
vuestros controles, quedo QRV.
Juan Morros
EA3FXF
(*) Las señales de los radioaficionados son, comparativamente, débiles. La legislación no permite más de 1 Ω de potencia
aparente radiada (PAR). Más que
ruidosa, es una banda con mala
relación señal / ruido.

Figura 6: Preamplificador de antena para 137 kHz.
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