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Una vez hemos evaluado la capacidad de nuestro receptor para recibir señales en la
banda de radioaficionados en OL : 135.700 – 137.800 kc, , nos interesara poner
nuestras señales en el aire. Para ello podemos montar un transmisor y prestar atención al
elemento radiante, sabemos que ningún transmisor puede emitir apenas nada si la antena
no se ha calculado y ajustado cuidadosamente. Aunque es aconsejable emplear para la
construcción y ajuste de la antena un pequeño emisor como los descritos en el num.:
201 o 255 de CQ Radio Amateur, para trafico de radioaficionados se emplean potencias
de entrada de 100W a 500 W habitualmente. La cantidad de potencia que será radiada
depende del diseño de la antena. Cuesta el mismo esfuerzo (y casi el mismo dinero)
hacerlo bien o hacerlo mal. Luego, si hay que hacerlo, es mejor hacerlo bien. La
recompensa es mas potencia aparente radiada.
El siguiente articulo describe el procedimiento que he seguido en mi caso particular
pero he intentado justificar los diferentes pasos para que cualquiera pueda adaptarlos a
su situación. No quiero pontificar sobre el método seguido ya que posiblemente haya
otros caminos que lleven iguales o mejores resultados. No soy Ingeniero, ni nada
parecido, por lo que es posible que haya deslizado, sin querer, algún error de concepto o
de calculo. Si así fuera, agradecería a cualquier amable lector que me lo comunicase
escribiendo a: ea3fxf@lleida.org.
Un hilo lo mas largo y despejado posible (el principio de Mc.Coy es también valido en
OL) será, una vez puesto en resonancia, nuestra antena Marconi para OL.
En OC un hilo largo suele tener un numero impar de medias longitudes de onda
alargándose o acortándose, eléctricamente, por medio del acoplador de antena a fin de
conseguir la resonancia en una frecuencia dada. En OL no es muy distinto, solo que, en
la mayoría de los casos nuestro hilo largo será solo una fracción de la longitud de onda
de la frecuencia que vamos a poner en resonancia. Tendremos, pues, un mopolo corto (a
136.000 kc 1/4 λ = 551,5 metros.) por lo que el hilo de antena presentara siempre una
reactancia capacitativa en función de su geometría, tamaño, diseño, etc. y que, una vez
enfrontada a la reactancia inductiva adecuada, se hará resonante a la frecuencia
escogida.
AISLADORES
El hilo de antena debe mantenerse lo mejor aislado posible en sus puntos de amarre.
Para pequeñas potencias de excitación (5 – 10W) de 30 a 50 cm de hilo de nylon pueden
ser suficientes.
La longitud del aislador (en su conjunto) no debe ser menor a un metro para potencias
de 100 W de salida del transmisor, es decir, mejor no fiarse y poner de mas que de
menos ya que en función de la corriente que circule podemos encontrarnos con voltajes

de decenas de miles de voltios capaces de saltar en forma de arco... provocar fuegos,
etc. Este es un fenómeno que acusan mucho las antenas verticales puras. Para evitarlo se
sitúa en el extremo mas elevado una carga capacitiva que ayuda a distribuir mejor la
corriente de la parte vertical. Este sombrero capacitivo puede estar formado por un solo
hilo o varios, en “Z” o como mejor se pueda. Recordando hacer un adecuado
aislamiento entre el hilo y cada punto de amarre.
Un buen aislamiento minimiza las perdidas tanto en emisión como en recepción.

Imagen 1: aisladores

La parte horizontal radia poco o nada pero contribuye a que la parte vertical radie más.
El extremo mas bajo del hilo lo llevaremos a la bobina que se monta en serie con la
antena. Puede montarse parte de la inductancia calculada en una bobina a media altura o
en el extremo superior del elemento vertical, mejorando la resistencia de radiación y la
eficiencia del sistema radiante. Es interesante disponer de un sistema de medición del
campo de la antena si van ha hacerse experimentos en este sentido.
Un recurso muy interesante es utilizar el dipolo para 40 u 80 metros como antena en
“T”. También en “V invertida”, si los extremos no están a menos de dos metros del
suelo, puede dar buenos resultados. El coaxial de alimentación se convertirá en la parte
vertical con el simple recurso de cortocircuitar, ambos extremos, con unas “pinzas de
cocodrilo”. Esta parte vertical, lo mas despejada posible, descenderá hasta nivel del
suelo donde conectaremos la bobina –variometro de sintonía-. Hay que experimentar,
cada caso es distinto.
CAPACIDAD DE UN MONOPOLO
El hilo, o parte aérea de la antena, modifica su capacidad en función de su arquitectura
(en “L”, en “T”)... objetos cercanos, etc. Las formulas darán solo resultados
aproximados aunque, por experiencia, lo bastante precisos como para emprender un
proyecto con elevadas garantías de éxito.
Una precisa toma de medidas aumenta la fiabilidad. Evitar las apreciaciones en este
punto.

Las formulas para conocer la C del hilo no son complejas. Una vez obtenida la
capacidad podemos conocer el valor de L con la formula 2πfL = 1 / 2πfC.
Con el programa gratuito endfeed de G4FGQ (1) podemos obtener, a partir de los datos
físicos de la antena, parámetros como el valor de la inductancia que hemos de poner en
serie entre la antena y el equipo. Los resultados son aproximados pero es un buen punto
de partida.

Formulas para calcular la C de la antena:
Cvertical = 24*H / log (1,15*H / d)
( aproximadamente 8 pF por metro)
CHorizontal = 24*L / log (4*H / d)
(aproximadamente 5 pF por metro)
C = Cvertical

+

CHorizontal

H = metros verticales.
L = metros horizontales
d = diámetro del conductor en mm

La inductancia obtenida debe traducirse en una bobina con el mejor Q posible.
La resistencia del hilo al paso de la radiofrecuencia toma aquí importancia. Sabemos
que Q = XL / R por lo que a mayor R menor Q. En el grafico adjunto se puede ver como
evoluciona esta resistencia para diferentes diámetros de cien metros de hilo. Con
bobinas del orden de los mH utilizaremos una apreciable cantidad de hilo. He usado
cable de instalación de electricista de 1,5 mm de sección (1,38 mm de diámetro) forrado
en plástico, en la confección de bobinas con un Q de 300.
Grafico 1:

DIMENSIONES DE LA BOBINA

La geometría de la bobina influye grandemente en el Q. Tiene que estar calculada para
que obtener la máxima inductancia con el menor numero de metros de hilo para un
diámetro dado del conductor. La separación entre espiras aumentara el Q, que será
optimo en un devanado en nido de abeja cuyas espiras se crucen en un ángulo de 90º.
Utilizando las formulas de ON7YD he construido varias bobinas con muy buenos
resultados. Están ideadas para una separación entre vueltas igual al diámetro del
conductor y resulta muy cómodo devanarlas a espiras juntas con un hilo aislado de 3
mm de diámetro exterior y un conductor de 1,5 mm de diámetro, con lo que tendremos
un espaciado uniforme en todo el devanado.
Para mas información visitar la web de ON7YD (2) en y prestar atención a la pagina de
antenas de OL.

Calculo de las dimensiones de la bobina
n = 75*(L / d)1/3
l = 150*(d2*L)1/3
D = 210*(d2*L)1/3
n = Num. de vueltas
L = inductancia en mH
l = Altura de la forma en mm.
D = Diámetro de la forma en mm.
d = Diámetro del hilo en mm.

Durante este proceso de calculo y construcción se han acumulado algunas imprecisiones
y es necesario disponer de un medio de ajuste del sistema L-C que hemos creado
haciendo variable L. Aunque también podemos hacer variable C aumentando el
diámetro del conductor (hilos paralelos), elevando la antena o modificando algún otro
parámetro físico. La toma de tierra es muy importante. La masa metálica de un edificio
puede actuar a modo de contra antena siendo necesario verificar que el edificio tenga
una eficaz toma de tierra*. Dispongo de un radial de 30 metros conectado a la masa del

edificio. Cualquier cambio del sistema de tierra: tiempo muy seco, humedad reciente...,
modifican el sistema radiante y es necesario resintonizar.
*La toma de tierra merece un tratamiento mucho mas profundo. Para simplificar digamos que
además de los requisitos de toma de tierra de la estación de radio, deben asegurarse los requisitos
de tierra del edificio. Un electricista o la misma compañía eléctrica pueden medir la resistencia de
tierra del edificio a la frecuencia de red. Independientemente de los requisitos legales, cuanto
menor sea su valor mas favorecidos estaremos. Una resistencia igual o menor a 50Ω ( 50 Hz) puede
considerarse satisfactoria a nuestros efectos. Cualquier medida encaminada a disminuir el valor de
dicha resistencia redundara en mejores resultados, no solo en onda larga.

VARIOMETRO INDUCTIVO
Dos bobinas en serie suman o restan su inductancia mutua en función al ángulo relativo
entre ellas. Devanadas en el mismo sentido y situadas concentricamente dos bobinas, L1
y L2 tienen la máxima inductancia mutua que desciende progresivamente hasta que L1
se sitúa a 90º respecto a L2 en que tienen poca influencia una sobre otra, su inductancia
mutua es mínima, teóricamente, cero. Si continuamos girando, a partir de 90º, la
inductancia mutua aumentara pero su signo será contrario. La inductancia total será:
LTOT = L1 + L2 +/- 2LMUTUA

El calculo de la inductancia mutua no es complejo, pero escapa de la finalidad de este
articulo. Existe abundante bibliografía sobre el tema. (3).
Se encuentra un eficaz calculador “ on line”, de Claudio Girardi (IN3OTE), (4) que, a
partir de los parámetros físicos de las bobinas, nos dará el valor de la inductancia mutua
y otros datos.
Esquema 1: Bobinas

Si la inductancia que se desprende de los cálculos de la antena se divide en dos bobinas
(L1 +L2 = 100% de la inductancia), una de ellas móvil capaz de girar 180º dentro de la
otra, es posible obtener un ajuste continuo del valor de la inductancia manteniendo un Q
alto. Una bobina móvil de pequeño valor (< 50%) mejora la precisión de la sintonía

mientras que el ajuste grueso se hace por medio de tomas en la bobina fija. Una toma
cada 10 espiras en las primeras 40 o 50 vueltas suele ser suficiente. Una vez fijada la
inductancia requerida para la resonancia no se requieren mas manipulaciones. Los
pequeños cambios debidos al desplazamiento en la banda se harán girando la bobina
móvil.

Esquema 2: Variometro

La construcción de una bobina sintonizable de alto Q para O.L. no reviste especiales
dificultades, tan solo el tamaño puede ser un factor limitante.
Con hilo de 1,38 mm de diámetro (1,5 mm de sección) aislado, con un diámetro externo
de 3 mm y basándome en las formulas antes citadas construí dos bobinas de 1 y 3 mH
dispuestas de tal forma que la pequeña pudiera girar 180º en el interior de la grande. Del
estudio con el referido calculador (4) se concluía que su inductancia mutua era de 938
uH y el rango de inductancia se extendía de 1970 a 5725 uH. El resultado medido fue
una variación de 2050 a 5950 uH.
Los métodos constructivos pueden ser muy variados, yo he utilizado madera barnizada
para la forma. Un eje aislado de 1 m de largo permite una cómoda operación de ajuste
sin que el cuerpo influya. Pienso que una imagen vale mas que mil palabras.
Hay que tomar ciertas precauciones de aislamiento ya que en la parte superior de la
bobina e inferior del hilo de antena se generan muy altas tensiones que son igual al
voltaje de excitación (aportado por el TX) sumado a la corriente de antena multiplicada
por la reactancia de la bobina. Si tenemos una bobina de 5 mH (reactancia a 136 KHz =
4270 Ω) y hacemos circular 1 A por la antena tendremos 4270 V a los que habrá que
sumar 70 V en el caso que trabajemos con una potencia de 100 W (sobre 50 Ω). Evitar
trastear con el transmisor en marcha.
CUIDADO: Las quemaduras por radiofrecuencia son profundas y
CUIDADO: las quemaduras por radiofrecuencia son profundas y dolorosas
dolorosas

El transformador T1 permite un eficaz aislamiento del equipo que, de otro modo
quedaría en serie con la antena y una correcta adaptación de impedancias. Un circuito
LC resonante en serie presenta muy baja impedancia: Rs=(2.pi.f.L) / Q a la que hay que
sumar la resistencia de perdidas (Rp). Según las condiciones de tierra, radial, etc
podemos esperar, a resonancia, una impedancia entre 20 y 150 Ω.*. T1 tiene que
construirse para que presente 50 Ω en el primario a partir de la impedancia del
secundario cuando el sistema esta en resonancia y que debe medirse.
* Para instalaciones de tipo medio. Es un dato totalmente apreciativo y hay que medirlo para
conocerlo. Cuanto mejor sea la tierra y el nº de radiales mas baja será Rp.

Foto: Variometro

Pie de foto: En primer plano puede verse el transformador (T1). Arriba esta la caja con el instrumento de
medida y, al fondo, se ve el envase de película que contiene el transformador y los demás elementos del
medidor de corriente de antena. La ventana del fondo, de metacrilato, actúa como pasamuros. El perro es
Sam.

PUESTA EN MARCHA
Para la puesta en resonancia del sistema necesitamos el auxilio de un transmisor de poca
potencia y una bombilla de 12 V / 500mA en serie con el hilo de antena. El

transmisor/generador se conectara entre el extremo frió de L1 y masa con un trozo,
adimensional, de cable coaxial. Moveremos 180º la bobina móvil L2 para cada toma de
L1 hasta conseguir el máximo brillo de la lámpara. Momentáneamente se elimina el
transformador T1.
MEDIR LA IMPEDANCIA (Resistencia de perdidas)
Si disponemos de algún tipo de generador de RF es muy fácil montar un puente de
impedancias como el que se ve en el esquema. Partiendo de que, a resonancia, la
impedancia de una antena es puramente resistiva W. M. Scherer popularizo, a medianos
del pasado siglo, un instrumento que dio en llamar “Anntenascope” (5). Se trata de un
puente resistivo con un elemento variable (R3) que se ajusta buscando el cero del
dispositivo indicador (condición de equilibrio). El valor Z desconocido queda
determinado por el valor que asuma R3. Para una antena resonante a una frecuencia
dada.
El montaje requiere un contenedor metálico y unos conectores. Los condensadores de 1
uF son de polipropileno no polarizados. Este instrumento funciona bien en OL pero con
las precauciones constructivas adecuadas puede ser útil en OC y frecuencias mas altas.
Inyectando señal (a la frecuencia de resonancia) en el sistema, ajustaremos el nivel de
excitación hasta que el micro amperímetro indique media escala. Después moveremos el
potenciómetro R3 hasta conseguir cero en el instrumento. La medida de la resistencia de
R3 nos dará la impedancia del conjunto resonante. Puede ocurrir que estemos fuera de
resonancia y que la aguja no consiga un mínimo, moviendo la frecuencia del generador
conseguiremos también una indicación de mínimo . La lectura de la nueva frecuencia
corresponderá a la frecuencia de resonancia del sistema.
Si la impedancia esta entre 40 y 60 Ω el transformador puede montarse para una
relación 1:1, en caso de no ser así debe calcularse la relación de transformación con la
formula: Np / Ns = (Zp / Zs)1/2 . En mi caso he medido una resistencia de perdidas de 26Ω
por lo que he devanando T1 con 20 espiras en el secundario y 28 en el primario sobre
dos formas, apiladas, NTF36 consiguiendo un transformador adaptador capaz de
soportar 90W sin calentamiento apreciable en trabajo pesado.

Esquema 3: Antennascope

MEDIR LA CORRIENTE DE ANTENA
Una bombilla en serie entre la bobina y el hilo de antena indicara la condición de
resonancia cuando su brillo sea máximo. Para transmitir la bombilla debe ser
cortocircuitada. Una pequeña lámpara de automóvil puede ser utilizada, aunque para
mayores corrientes hay que utilizar lámparas que disipen mayor potencia.

Esquema 4: Amperímetro de antena

Inspirado en un esquema de G3LDO (7) construí un amperímetro de RF. No tiene la
fiabilidad de un termo amperímetro pero sirve para medidas de hasta 1 A con un
instrumento de 100 uA f.d.e.. Si escalamos R2 podemos medir hasta 10 A. Cualquier
micro amperímetro y una resistencia ajustable en R2 pueden dar un instrumento capaz
de indicar la situación de resonancia, a máxima deflexión. El transformador de corriente
T1 puede montarse en una forma NTF25 de Aristón. La impedancia del primario es solo
de 0,18 Ω y viene determinada por la resistencia de 470 Ω del secundario. El primario
consta de una sola espira del hilo de antena (simplemente atraviesa el toroide), el
secundario tiene 50 espiras de hilo esmaltado de 0,5 mm. Es aconsejable que la espira
del primario este recubierta de teflón y perfectamente centrada en el toroide. Este es un
punto de alta tensión y se crean arcos fácilmente. El transformador y sus componentes
asociados deben situarse en un contenedor no conductor. El aislante de teflón puede
obtenerse del recubrimiento del vivo de algunos cables coaxiales de calidad.
Foto 2: Toroide.

Pie de foto: Este transformador no estaba bien centrado. Se aprecia la quemadura causada por la RF.

POTENCIA APARENTE RADIADA (PAR) Y RESISTENCIA DE RADIACIÓN
(Rr)

Formula para calcular la Resistencia de Radiación (Rr) de una antena Marconi (6)
Rr = 40*π2*((2Cl+Ch / Cl+Ch)2*L2) / λ2
Cl = Capacidad parte horizontal en pF
Ch = Capacidad parte vertical en pF
L = longitud en metros de la parte horizontal

Una corriente de 1 A en una antena con una Rr de 75 Ω disiparía una potencia de 75
W (W = R x I2). En mi caso he calculado una Rr de 0,018 Ω por lo que al circular 1 A la
potencia radiada por el monopolo (PRM) es de solo 0,018 W . A esta potencia hay que
añadir la ganancia de la antena. Dado que un monopolo corto es omnidireccional en el
plano vertical presenta una ganancia de 2,62 dBd, por lo que hay que multiplicar la
PRM por 1,83 para obtener la PAR. Que es de 0.032 W para una corriente de 1 A.
En la practica la Rr se calcula por el método inverso, es decir, se toman lecturas de la
PAR por medio de un medidor de campo y, como conocemos la intensidad que circula,
se deduce la Rr real, que puede verse influida por muchos factores que no contemplan
las formulas.
El rendimiento del monopolo corto es muy bajo y , para una instalación media, puede
esperarse del 0.5 al 1 x 1000.
Las medidas para aumentar el rendimiento se basan en aumentar la Rr y disminuir la
Rp aumentando la altura del radiante, utilizando sombreros capacitivos muy grandes
(>100 metros) y bobinas de carga. Sin olvidar lo mas básico: Una buena toma de tierra.

Quedo QRV en: http://groups.yahoo.com/group/ondalarga/ donde un pequeño grupo de
aficionados tenemos establecido nuestro particular QSO sobre O.L. Enviar un e-mail a
ondalarga-subscribe@yahoogroups.com
No quiero acabar este articulo sin recomendar la visita a la pagina web, en castellano, de
Eduardo (EA3GHS) llena de información sobre recursos en OL.:
http://usuarios.lycos.es/ea3ghs/vlf/

Juan Morros
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