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Es de conocimiento general entre toda la cofradía LU, que el tema del 

espacio disponible para instalar dipolos para las bandas de frecuencias más 

bajas, se torna en algunos casos imposible, para otros es un dolor de 

cabeza, y para los más “suertudos” una simple anécdota. 

En el caso que nos convoca, trata sobre la imposibilidad de instalar un 

dipolo para 80 m, tal como le aconteció a nuestro colega Ricardo, LU9 

EUM, el cual decidió encarar la construcción de una antena vertical, similar 

a la expuesta en múltiples Handbook’s  para uso en vehículos automotor, 

pero con la diferencia  de las longitudes y materiales empleados. 

Mi participación en la puesta a punto del conjunto irradiante, se debió a la 

invitación que me hiciera LU9 EUM, el cual había modificado la estructura 

mecánica de una antena para 11 metros, incluyendo la aislación central de 

este monopolo, dicho sea de paso, sencilla y brillantemente resuelto con 

dos tubos plásticos: uno de polipropileno para la conducción de agua, y el 

otro de pvc de uso eléctrico, ambos de muy bajo costo y fácil laboreo. 

Las tareas a realizar eran:     I)  lograr la sintonía en la banda de 80 metros, 

específicamente tratar de centrar su máximo rendimiento en la zona de 

3.650 KHz,    II) obtener la R.O.E más baja posible,   III) el ancho de 

banda más extenso que pudiese obtenerse y  IV) el mejor rendimiento de 

radiación acorde con su tamaño físico.  Todo esto significaba por un lado 

contradicciones, y por otro, una ardua labor para obtener a lo sumo 

soluciones de compromiso. 

A continuación se detallará todo el procedimiento seguido para obtener los 

valores de los componentes agregados,  estimamos que puede ser de gran 

ayuda para los colegas experimentadores con alguna experiencia en el 

tema, que seguramente podrán aplicar también en irradiantes de otras 

bandas.  Para los más capacitados la explicación que se da de seguido 

podrá obviarse a voluntad, y pasar a recabar los datos constructivos que se 

dan   en el resumen. 

Para cumplimentar la tarea I) de sintonizar la antena a la frecuencia de 

trabajo, sabiendo que el comportamiento de todo tramo de irradiante de 

longitud inferior a un cuarto de longitud de onda, es capacitivo al igual que 

una línea de transmisión abierta, debemos agregar una inductancia de valor 

tal que nos permita la resonancia serie en este caso, para la frecuencia de 

funcionamiento deseada;  Para ello debemos estimar la capacitividad del 



ANTENA VERTICAL ACORTADA PARA LA BANDA DE 80 M. 
 

4 
 

tramo superior  instalado a posterioridad de la bobina de sintonía, lo cual 

nos permitirá calcular el valor de dicha inductancia y a consecuencia, los 

datos constructivos de la misma.  Los considerandos a emplear son 

conocidos por la mayoría de nosotros: la calidad de esta bobina deberá ser 

suficientemente elevada para evitar agregar pérdidas importantes, que 

degraden el rendimiento del conjunto, en otras palabras, debe ser una 

bobina de alto “Q”, esto trae aparejado que cuanto más alto es el Q de la 

bobina, más angosto es el ancho de banda obtenible con baja ROE, 

oponiéndose a la tarea III);  Como ya se habrá supuesto la elección es de 

compromiso dentro de valores razonables. 

La tarea II) de proveer una baja relación de ondas estacionarias, depende 

directamente de la impedancia conjugada en los bornes de alimentación de 

la antena;  es conocido que la impedancia de las antenas acortadas, es de un 

valor sensiblemente menor a un irradiante en resonancia de un cuarto de 

longitud de onda, esto nos lleva a considerar que si las impedancias de 

salida de nuestros transceptores y líneas de transmisión están normalizadas 

en 50 Ω,  y la impedancia de antena es muy inferior a 36 Ω, debemos  

efectuar un apareamiento de las mismas para mantener un bajo valor de 

ROE, ahora si consideramos para la elección la tarea III), debemos 

descartar la inclusión de tramos de líneas equilibradoras y circuitos LC por 

ser resonantes y por ende de banda angosta, por lo tanto se impone la 

inclusión de un transformador de banda ancha del tipo desbalanceado a 

desbalanceado como se corresponde al coaxil y a la antena de tipo 

monopolo.  Su diseño responderá a mediciones preliminares considerando 

la ROE, estando alimentado con línea de 50 Ω  y en resonancia, habiendo 

instalado con anterioridad la bobina calculada. 

Para poder cumplimentar la tarea III), que se opone por comportamiento de 

una antena sintonizada por medios “sintéticos” no naturales, a diferencia de 

las autorresonantes obtenidas por un corte de longitudes como ¼ ó ½  λ, no 

nos queda otro camino que dotar a nuestra antena con algún método que 

permita variar su sintonía acorde con la frecuencia de utilización, la 

elección recayó en este caso en un “bigote” capacitivo por ser el método de 

mayor facilidad constructiva y a la vez de fácil manejo.  Esta disposición 

permite dos alternativas a saber: la primera sería de construcción mecánica 

y operación completamente manual, y la segunda de construcción 

electromecánica y comando manual remoto, para facilitar la tarea de 
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sintonía desde el puesto de operación, con el contralor de la medición de 

ROE como medio de comprobación de resonancia. 

Finalmente, para obtener resultados acordes con el lineamiento de la tarea 

IV), se debe minimizar las pérdidas   𝑃𝑑 = 𝐼2r   de todos los componentes 

de la antena.  Sabemos que la potencia que excita a todo irradiante se 

distribuye proporcionalmente en las siguientes resistencias: A) de toma ó 

espejo de tierra; B) del transformador de impedancias, como equivalentes 

de pérdidas magnéticas y conductivas; C) la resistencia eficaz a la 

frecuencia de trabajo de la bobina mas la equivalente de perdidas 

dieléctricas y  las inducidas al entorno; D) la resistencia de conexiones y de 

los elementos irradiantes constitutivos de nuestra antena, y finalmente lo 

que importa, E) la resistencia de radiación, que en nuestro caso por tratarse 

de una antena acortada, es de un valor bajo y minoritario respecto de la 

comparación de todas las resistencias detalladas. 

                          RB                         RC                           RD 

  

         (Txor)             Equivalencia de antena                   RA            RE 

 

 

El rendimiento eléctrico de toda antena, deviene de  η =  
𝑅𝐸

Σ𝑅
 , por lo tanto, 

cuanto más grande sea el valor de RE respecto de la suma de todas las 

resistencias, mayor será su rendimiento;  como el valor de RE no puede 

elevarse eléctricamente por depender de la forma física de la antena, lo que 

podemos tratar de hacer es reducir en la medida de nuestras posibilidades 

todas las demás resistencias, a saber:    Para la resistencia de toma de tierra 

RA, según su forma de instalación, debemos asegurarnos de proveer una 

buena conexión eléctrica con el mástil de elevación, como así también  de 

ser posible conectar dicho mástil a techos metálicos cercanos, ó techos de 

mampostería con membrana de aluminio aplicada; si estas dos alternativas 

no fueran posibles, deberemos aplicar una “contraantena” realizada con  la 

mayor cantidad de alambres de cobre que sea razonable colocar;  En el caso 

de la resistencia equivalente de pérdidas del transformador de apareamiento 

de impedancias, RB, la inducción de su núcleo a la frecuencia de trabajo 
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deberá ser la adecuada para su funcionamiento y mantener bajas las 

pérdidas magnéticas, igual lineamiento se impondrá al bobinado, el cual 

respetará las características constructivas empleadas para alta frecuencia de 

mínimas perdidas conductivas;  Las pérdidas de la bobina de sintonía, RC, 

dependen directamente del tamaño de su conductor, de la aislación de 

soporte y de la antropometría de sus dimensiones, es decir de la relación de 

diámetro al largo de la bobina y la separación entre espiras, todo esto lleva 

a un tamaño grande de bobina con alto factor de mérito ó alto Q;  

Finalmente en el caso de RD, la resistencia del conductor que constituye la 

antena, es razonablemente bajo por ser de tubo de aluminio de diámetro 

generoso, pero debemos insistir en el detalle de la calidad de las 

conexiones: es procedente lijar finamente las zonas de contacto entre las 

distintas secciones de tubo y protegerlas de la sulfatación atmosférica con 

una delgada capa de grasa de litio, asimismo las conexiones de entrada a la 

antena, las del transformador de impedancia y de la bobina, serán 

realizadas preferentemente con cinta ó fleje de cobre en vez de alambres y 

con soldaduras generosas y bien calientes. 

Pasamos a continuación a dimensionar los componentes agregados a 

nuestra antena, comenzando por todas sus medidas físicas previas y 

definitivas en mm: 
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TAREA I    Como se vio anteriormente, esta correspondía a la sintonización 

del tramo superior de la antena en cuestión, que comprende  el segmento 

que suma en sus longitudes 2.300 mm ó 2,30 m   según se observa en la 

página 6. 

La tarea que se debe realizar es ponderar la capacitividad al medio 

ambiente de este tramo,  que depende directamente de su tamaño, es decir, 

sus diámetros y longitudes, y como los diámetros difieren entre sí, se debe 

extraer un diámetro promedio y proporcional a las longitudes parciales, 

procediendo de la siguiente manera:                                                                                   

∅𝑚   =
∅1∗l1+∅2∗l2+∅3∗l3

l1+l2+l3
     =  

9,8∗1.050+12,8∗630+16∗620

1.050+630+620
  =  12,293  mm. 

Con el dato del diámetro promedio podemos estimar ahora la capacitividad 

por medio de un método de cálculo si bien empírico, muy ajustado con las 

mediciones subsiguientes,  a saber: 

𝜋2 ∗ √2 ∗ 𝜖0 ∗ 𝜀𝑟 ∗ 𝑙 ∗ 109

𝐿𝑛 (
𝑙

∅𝑚
)

2  

Donde:  𝜖0 =  8,85418781703 𝑥 10−12               𝜖𝑟 =   1,000585  (aire). 

                   l   =   largo en mm.            Øm =   diámetro promediado en mm. 

Para una mayor facilidad de manejo, esta fórmula puede quedar reducida 

de la siguiente forma: 

Capacitividad (pF) =    

0,123656 ∗ 𝑙

𝐿𝑛 (
𝑙

∅𝑚
)

2  

Entonces, sustituyendo en nuestro caso tendríamos: 

0,123656 ∗ 2300

𝐿𝑛 (
2300

12,293)
2  

Capacitividad  =  27,182  pF 
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Contando ya con este dato, podemos estimar la inductancia de la bobina a 

fin de tener resonancia en el punto deseado de la banda, que en nuestro 

caso fue fijado en 3.650 KHz como se viera en las especificaciones   

La inductancia necesaria se calcula de manera tradicional: 

Lr   =   
25330

𝐶∗𝐹2        y sustituyendo      
25330

27,182∗3,652 =  Lr  69,947µHy 

Con el valor de inductancia obtenido, unos 70µHy, podemos encarar la 

construcción de la bobina buscada, considerando en todo momento las 

condiciones funcionales requeridas: alto “Q”  y baja resistencia de 

conducción para la RF. 

Luego de algunos cabildeos, se llegó a la decisión de construir la bobina 

con un alambre de cobre existente, cuyo diámetro era de 1,70 mm + 

esmalte, a pesar de que se había estimado preliminarmente en uno de 3,00 

mm;   Se tomó particular cuidado de mantener una adecuada antropometría 

en el diseño, como ser que el largo axil estuviese en la zona del 45% 

respecto del diámetro de la bobina, y que el diámetro del alambre fuera 

entre el 50 y 60% del paso de arrollamiento, para obtener el mejor 

resultado de calidad de la misma. 

A continuación mostraremos parcialmente  la mecánica matemática para 

obtener la bobina requerida,  a consecuencia de las reiteraciones necesarias 

para lograr el valor buscado y debido a la corrección de inductancia que 

debe llevarse a cabo por la proximidad de espiras adyacentes, que 

aumentan el acoplamiento por la capacidad dispersa entre las mismas  y 

provocan por lo tanto el incremento de la inductancia final.                       

La fórmula empleada es la de Nagaoka (1909), modificada para emplear 

dimensiones en mm.   Se exponen solo los resultados finales de inductancia 

nominal e inductancia corregida. 

Inductancia nominal en µHy,     L nom =  
∅2∗𝑛2

457,2∗∅+1016∗ℓ
  donde: 

Ø = diámetro medio de la bobina = 140 mm 

n = numero de espiras =  19 

l  = largo axil de la bobina = 62,2 mm 
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Sustituyendo numéricamente tenemos: L nom =   
1402∗192

457,2∗140+1016∗62,2
 = 

L nom =  55,624 µHy. 

Pasamos a continuación, a corregir la inductancia nominal estimada, 

auxiliándonos con las gráficas expuestas en el vademécum de radio del Ing. 

Packman, el cual sugerimos consultar. 

El modulo K en dicho texto, es función de la relación longitud axil sobre 

diámetro medio de la bobina (62,2/140) y su valor es de 0,0505 en tanto 

por unidad y multiplicado a su vez por el diámetro en mm nos da como 

resultado:  0,0505*140 =  Cd  =  7,07 pF.  (¡Entre espiras!) 

Con la capacidad dispersa y con la inductancia nominal, se corrige  y 

aumenta esta última procediendo con el siguiente modelo matemático: 

ℒ𝑐𝑜 =  
𝐿 𝑛𝑜𝑚

1−[10−6∗(2𝜋∗𝐹)2∗𝐶𝑑∗𝐿 𝑛𝑜𝑚] 
 =  ℒ𝑐𝑜 =  

55,624

1−[10−6∗(2𝜋∗3,65)2∗7,07∗55,624] 
 = 

Lco  =  70,129 µHy  siendo este el valor  real o “eficaz” de esta bobina que 

difiere en muy poco respecto a lo estimado en primer instancia, de todas 

maneras, el ajuste fino de resonancia se hará oportunamente con la antena 

instalada y funcionando;   Considerando  tolerancias constructivas se 

estimara dotar de un 15 % más de espiras para absorber estos 

apartamientos, como así también el ajuste de dimensiones practicas de paso 

de arrollamiento, que fue corregido de 3,2736 mm a 3,3 mm provocando 

que el largo axil de 19 espiras pasara de 62,2 a 62,7 mm, disminuyendo 

ligeramente la inductancia prevista;  Se agregaron  2¾ espiras totalizando 

la bobina 21,75 espiras. 

Paralelamente podemos acotar  que siguiendo los gráficos y ábacos de los 

Ing. Packman y también de F.E. Terman, nuestra bobina  posee valores 

estimados de:    Qo ≅  1.003,   resistencia en rf @ 3,65 MHz ≅  1,6 Ω, 

autorresonancia ≅  8,025 MHz     Los cuales si bien no son ideales, indican 

que son muy aceptables: el Q de la bobina esta prediciendo que la ROE 

tendrá un incremento del 50 % con variaciones ±  10,0 KHz de 

apartamiento sobre el “pozo” de sintonía; La resistencia de la bobina es  

muy inferior a la resistencia de radiación ponderada entre 3,6 y 3,9 Ω;  
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finalmente la autorresonancia ocurre en una frecuencia mayor a una octava 

aportando un funcionamiento estable. 

TAREA II    La misma constaba de obtener el nivel de ROE más bajo 

posible.   En las primeras pruebas y mediciones estando instalada la RD 3,6 

en condiciones normales, sobre un techado metálico y a unos 2 metros por 

encima del mismo, habiéndose obtenido el “pozo” de sintonía en 3655 KHz 

estando conectada la bobina en la espira Nº 20, las mediciones de ROE 

oscilaban entre 2,3:1 y 2,5:1 por lo que se pudo colegir que la impedancia 

en el conector de alimentación rondaría entre 20 y 22 Ω. 

Paralelamente se observó que utilizando baja potencia por precaución, un 

desplazamiento de frecuencia en aprox.  ± 20 KHz  respecto del “pozo”,  

producía un rápido incremento de la ROE  a valores de 12,5:1. 

Según se había anticipado en la página 4, era imprescindible incluir un 

transformador adaptador de impedancias de banda ancha, para lo cual se 

debe considerar lineamientos vitales para un buen funcionamiento del 

mismo en cuanto a lo concerniente a su diseño, respetando cuatro reglas 

de oro: (#1)  La inducción  debe ser suficientemente baja y adecuada a la 

frecuencia de trabajo, para mantener en un nivel aceptable las perdidas 

magnéticas, y evitar un elevado calentamiento del núcleo que podría 

modificar la permeabilidad del mismo.    (#2) La reactancia de dispersión 

del arrollamiento deberá ser como mínimo 4 veces la impedancia del 

sistema que lo excita, a fin de evitar una alta corriente magnetizante y un 

comportamiento altamente reactivo y modificatorio de la relación de 

impedancias.       (#3) La longitud física del arrollamiento debe ser tal que 

resulte en una demora de propagación interna  inferior a 90  grados 

eléctricos entre extremos de arrollamiento, a consecuencia de la 

permeabilidad del núcleo y la constante dieléctrica de los aislantes 

empleados en el bobinado, y como en el caso anterior, para evitar que se 

modifique la relación de transformación.      (#4)  Se considerará muy 

especialmente la elección de los conductores empleados en el bobinado, 

tomando en cuenta el efecto pelicular de los mismos a fin de aminorar en lo     

posible alta resistencia eficaz en C.A. a la frecuencia de trabajo, y también, 

la disposición espacial de las distintas espiras dentro del núcleo con el 

objeto de lograr un estrecho acoplamiento entre las mismas, reduciendo de 

esta manera las diferencias notables de relación de transformación 

observables en alta frecuencia. 
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En los considerandos se debe prever también con qué nivel de potencia 

deberá trabajar nuestro transformador, y este será el primer paso  a 

determinar para elegir el tamaño de núcleo necesario, que será toroidal. 

La impedancia más alta es de 50 Ω y se corresponde con la línea de 

transmisión,  y suponiendo una potencia de entrada de 200 W, la tensión en 

dicha línea es  𝑉 =  √𝑍𝑜 ∗ 𝑃      𝑉 =  √50 ∗ 200  =  100 Vrms. 

La elección del núcleo recayó por facilidad adquisitiva en dos unidades 

modelo 360.113 calidades “amarillo” de la firma Artic, las cuales fueron 

pegadas con adhesivo anaeróbico  (la gotita)  entre sí, y las dimensiones 

observables fueron: Øext = 36,2 mm    Øint = 21,96 mm y espesor axial = 

6,20 mm y 6,22 mm, sumando ambas 12,42 mm antes de pegar, por lo 

tanto la sección de núcleo disponible en 𝑐𝑚2es de 0,95 ∗ 1,242
3,62−2,196

2
= 

= 0,84 𝑐𝑚2,  entonces la inducción en el núcleo es: 

      
𝑉∗108

𝜋∗√2∗𝐹∗𝑆∗𝑁
  =           

100𝑉∗108

𝜋∗√2∗3.650.000𝐻𝑧∗0,84𝑐𝑚∗20𝑒𝑠𝑝
  =    (#1) 36, 7 Gauss 

El volumen de ambas unidades es de 8,08 cm3 y las pérdidas estimadas 

para esa inducción y frecuencia es de 108  mW/cm3  por lo que las pérdidas 

del núcleo serían 868,12 mW ó redondeando (#1)  0,87W (Po = 200 W). Ó 

386 mW @ 100 W.  El valor publicado de la firma proveedora sobre la 

permeabilidad para estas unidades es de 𝜇𝑟  = 40,  que si bien no se 

confirmo por ulterior medición, se  consideró el exceso de valores de 

inductancia y consecuentemente el de reactancia obtenible, a saber:          

  ℒ = 𝐿𝑛
∅𝑒

∅𝑖  
∗ 𝑒𝑠𝑝 ∗ 𝜇𝑟 ∗ 2 ∗ 10−4 ∗ 𝑁2 =   𝐿𝑛

36,2

21,96  
∗ 12,42 ∗ 40 ∗ 2 ∗

10−4 ∗ 202  =   19,865 µHy 

Y la correspondiente reactancia @ 3,65 MHz:       𝑋𝑙 = 2𝜋 ∗ 𝐹 ∗ ℒ       𝑋𝑙 =

2𝜋 ∗ 3,65 ∗ 19,865  = (#2) 455,5 +𝓳𝛀  valor este ultimo superior en más de     

(#2)  9 veces respecto de los 50 Ω. 

El largo total del conductor empleado fue de (#3)  947 mm incluyendo las 

colas de conexiones.  La velocidad de propagación ó mejor aun, la máxima 

frecuencia que eventualmente podría trabajar este conductor sumergido 

dentro del correspondiente núcleo y aislaciones, considerando los 90 

grados eléctricos ó ¼ de longitud de onda como límite de utilización. 
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Hacemos aquí la aclaración previa de que los dieléctricos empleados: 

película de esmalte de los conductores de cobre, cinta de mylar y mucho 

aire,  arrojan un valor promediado de una constante dieléctrica ó 

permitividad  relativa de aprox. 1,3.             A continuación  se  expone  el 

tratamiento matemático que determina la frecuencia máxima de utilización 

de este trafo:𝐹𝑚𝑎𝑥 =
1

3,9∗√𝜇0∗𝜇𝑟∗𝜖0∗𝜖𝑟
 =

1

3,9∗√4𝜋10−7∗40∗8,85418781703.10−12∗1,3
 

(#3)  =  10,66 MHz 

Para el conductor (#4)  se empleó 6 (seis) alambres esmaltados de 0,65 mm 

de diámetro  mas esmalte en paralelo, pegados previamente entre sí a modo 

de una conformación de cinta, mediante la aplicación de adhesivo 

anaeróbico. 

La distribución del arrollamiento sobre el núcleo toroidal, se llevó a cabo 

en dos capas de  10 espiras  (#4) superpuestas cada una,  estando 

previamente aisladas entre sí por medio de una capa solapada de cinta de 

mylar de un espesor de 0,02 mm totalizando el doble de ese espesor, 

repitiéndose igual tratamiento en el núcleo previo al bobinado y también 

sobre la ultima capa del arrollamiento. 

Como resultante de la inclusión del transformador, comprobamos la mejora  

sustancial de la ROE, al punto que en el pozo de resonancia del conjunto 

aéreo, la medición refleja se tornó casi indiscernible de la taradura inicial 

cero del roímetro, es decir que la apreciación del instrumento analógico con 

el cual contábamos las indicaciones fueron muy inferiores a 1,05:1. 

En el momento de elección de la derivación del arrollamiento, se optó por 

el número de espira que diera la relación de transformación de impedancias 

nominales, es decir, de 50Ω  a 20 Ω  aprox. acorde a las mediciones 

preliminares de ROE de 2,5:1.    Como habíamos visto el número total de 

espiras de nuestro transformador era de 20 espiras para la impedancia más 

elevada, 50 Ω, por lo tanto la elección para la de 20 Ω recayó en: 

𝑁2=  𝑁
1× √

𝑍2
𝑍1

          Y sustituyendo:            𝑁2=  𝑁
20𝑒𝑠𝑝× √

20Ω
50Ω

  =  12,649 

esp. 

Y se adoptó la derivación en la espira nº 13, la cual arrojaría virtualmente 

una impedancia de 21,125 Ω nominales sin corregir. 
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Las mediciones de ROE posteriores en servicio real, fueron tan bajas como 

las ya mencionadas,  y manteniendo estos valores en condiciones de 

resonancia, independientemente de la frecuencia en cualquier punto de la 

banda entre 3,5 y aun por encima de 4 MHz     

De esta forma se dio cumplimiento a la tarea II, siendo los resultados 

obtenidos más que aceptables según hemos podido observar en los 

parámetros que presenta el transformador de impedancias. 

 

Tarea III   Esta constaba de dotar a nuestra  antena de algún medio, que le 

permitiese operar con el ancho de banda más extenso que le fuera posible 

alcanzar;   Obviamente, una antena “sintonizada”  como la nuestra, no 

podía ofrecer un ancho de banda superior a ± 20 KHz sin que la ROE 

alcanzara valores peligrosos para el transmisor, nos quedaba la posibilidad 

de variar la sintonía del conjunto dejando un sinnúmero de derivaciones en 

la bobina, quedando esto descartado rápidamente por lo engorroso y a 

trasmano que esto quedaba, finalmente se decidió agregar capacitividad 

variable a voluntad en el tramo superior de la antena.  

La capacitividad a ser agregada para variar la frecuencia sería fácil 

estimarla, partiendo de la base preliminar de sintonizar la frecuencia más 

alta y con un ligero exceso,  a fin de absorber variaciones,  digamos 3.810 

KHz, ajustando para ello la conexión en el punto de la bobina que permita 

la resonancia con capacitividad mínima, siendo esta ultima de 27,182 pF 

según se viera en la pág. 7, entonces la capacitividad agregada  para llevar 

la sintonía a 3.500 KHz sería: 

             
C a= C

r×(
FM
fm

)
2

−Cr

             𝐶𝑎= 𝐶
27,182×(

3.810
3.500

)
2

−27,182

  = 5,028 PF 

Esta capacitividad adicional sería la cantidad neta necesaria para llevar la 

sintonía de 3,81 a 3, 5 MHz, pero ahora si consideramos que al agregar un 

cuerpo metálico de alguna superficie, sobre el ya existente del tramo 

resonante, habría una interacción entre ambos por la deformación del 

campo electroestático, disminuyendo la capacitividad intrínseca de un 

conductor de determinado tamaño, por lo que se aconseja aumentar o aun 

triplicar la capacitividad del conductor a ser agregado como capacitor de 

sintonía, digamos unos 15 pF 
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El “capacitor variable” fue construido aplicando una planchuela de 

aluminio de 0,5 m. de longitud, 15 mm de ancho y  dos tubos telescópicos 

colocado paralelamente al tubo superior del tramo resonante, haciéndole 

pivotear a escasos 5 cm del extremo superior de la bobina, de manera de al 

estar parcialmente apretado al tubo mediante arandelas “grower”, 

permitiéndole inclinarse hacia abajo en dirección hacia la bobina, quedando 

en la posición en que uno lo dejara, y sin que en caso extremo llegue a 

tocar a la misma;   Esta disposición permite “sintonizar” a la antena, de 

forma que cuando la planchuela está alineada con el tubo superior la 

capacitividad agregada es prácticamente nula, siendo esta posición la de 

frecuencia más alta, a medida que la planchuela desciende a modo de 

barrera de ferrocarril , va agregando capacitividad y por ende la frecuencia 

de resonancia del tramo superior va descendiendo de manera acorde,  

desafortunadamente, la cantidad de KHz que podemos variar no es 

proporcional en todo el recorrido del movimiento de la planchuela, ya que 

al acercarse a la bobina un movimiento pequeño produce un cambio de 

capacitividad grande en proporción, respecto cuando de cuando se 

encuentra en el extremo de frecuencia más alta de la banda;   Esto 

demuestra que el comportamiento de este “capacitor variable” es de tipo 

exponencial, obligándonos a proveer alguna disposición mecánica que 

facilite la resolución de la tarea de sintonía en forma precisa. 

Inicialmente,  para llevar a cabo una variación de frecuencia de esta antena, 

se utilizó un cepillo de piso con su mango prolongado a modo de pértiga 

para variar la posición de la planchuela sintonizante, es fácil imaginar lo 

trabajoso y poco práctico de este sistema;   En una segunda instancia se 

instaló sobre la planchuela dos tanzas de las más gruesas a ambos lados del 

pivote, a unos 5 cm del mismo para cada tanza, pasando las mismas a 

través de la bobina para ir a recalar abajo en la parte inferior del soporte de 

la antena, donde se fijaban a otra planchuela, en este caso de hierro, de 

igual proporción que en la de aluminio, formando así una especie de 

paralelogramo que permitía subir ó bajar la planchuela sintonizante desde 

el piso;   Estimamos que este método si bien no resulta cómodo para 

cambiar la frecuencia de resonancia, ofrece en contrapartida la facilidad 

constructiva y el más bajo costo. 

En el lugar de emplazamiento definitivo de esta antena, por las 

características del mismo hubiera sido una tarea titánica variar la 
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resonancia, por lo que se decidió motorizar con comando a distancia la 

sintonía de esta antena, quedando esta forma como una alternativa más. 

Obviaremos la descripción de todo este servomecanismo con los fines de 

simplificar la descripción de la antena, sin embargo, se puede obtener 

información del mismo en el Radio Club Caseros LU4 EV,  y a     

requerimiento se editará información completa de este servosistema y su 

comando electrónico. 

A continuación se detalla un grupo de mediciones indicando el grado de 

selectividad obtenido sobre la mediatriz de la banda, siendo que en los 

extremos inferior y superior su comportamiento es muy similar 

F  KHz 3630,5 3633,6 3637,0 3639,0 3642,5 3646,0 3650,0 

ΔF      

KHz 

 -19,5  -16,4  -13,0  -11,0   -7,5   -4,0      0 

  ROE   3,0:1   2,5:1   2,0:1   1,8:1   1,5:1   1,2:1 <1,05:1 

 

F   KHz   3658,8   3662,5   3665,9   3668,0   3671,8   3675,1 

ΔF KHz    +8,8   +12,5   +15,9   +18,0   +21,8   +25,1 

   ROE    1,2:1    1,5:1    1,8:1    2,0:1    2,5:1    3,0:1 

 

TAREA IV      Exigía que el rendimiento de radiación fuera el máximo 

obtenible, y como ya se ha visto este es principalmente dependiente del 

tamaño del irradiante, todas las tareas secundarias dedicadas al 

mejoramiento del conjunto, han quedado englobadas por las demás tareas 

ya realizadas, superando con creces todas las expectativas. 

Quedan pendientes para más adelante mediciones de campo irradiado, con 

el fin de poder determinar el rendimiento comparado con un dipolo normal 

cortado para la frecuencia de trabajo,  y la verificación del diagrama polar 

de radiación horizontal y vertical.    Para estas tareas se espera una próxima 

expedición en lugares amplios y alejados que permitan llevar a cabo estas 

mediciones, en horas del mediodía y a baja potencia para no producir 

interferencias nefastas en la banda en cuestión 

A modo de comentario sobre algunas particularidades, podemos decir que 

esta unidad la RD 3,6, (Resonante Derivada capacitivamente de 3,6 metros 

de longitud) fue probada bajo una muy intensa lluvia de unos 25 mm en 1 

hora, con el objeto de probar su resistencia y rigidez  dieléctrica sin que se 
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observaran descargas disruptivas, arcos eléctricos o fallas de aislaciones; 

Solo se comprobó que la sintonía  descendía unos 7 ÷ 8 KHz sin afectar la 

ROE que seguía manteniéndose por debajo de 1,05:1  aun bajo la lluvia. 

Otra prueba realizada durante un mediodía, fue la de excitar a la antena con 

una portadora sin modular, con una potencia bastante mayor a 100 W 

durante un lapso continuo de 22 minutos, al cabo de los cuales rápidamente 

se intentó tomar la temperatura del transformador toroidal de impedancias, 

no pudiéndose observar por contacto manual algún incremento de 

temperatura respecto del resto de los componentes de la antena, y tampoco 

con el auxilio de un termómetro digital a termocupla incluido en un 

multímetro con una resolución de ± 1 ºC, tal vez por ser el incremento 

inferior a este valor, y el tiempo de calentamiento muy escaso. 

En una de las pruebas bajo condiciones reales, sita en Caseros Provincia de 

Buenos Aires, podemos referir una en ocasión de una pequeña rueda el día 

8 de octubre  2009 alrededor  de las 21 hs. El colega Alberto LU7 FHS  de 

Rosario de Santa Fe, distante 265 Km en línea recta, reportó mis señales de                    

50 W PEP emitidas por esta antena como  ¡“5/9  + 25 dB sostenidos”!  

Constatable por la participación de los restantes colegas concursantes: 

Fernando LU4 EAP, Marcelo LU7 DEB *, Aldo LU3 DH*, y un servidor 

Daniel LU8 DEP.     Sin lugar a dudas esa fue una jornada con una 

propagación excepcional y con esto, bajo ninguna causa, se pretende  dar a 

idea que esta antena tiene un rendimiento superior a un simple dipolo, 

simplemente se trata de mostrar  que más allá de su rendimiento, es una 

antena que funciona superlativamente bien para su pequeño tamaño, ideal 

para sitios de instalación realmente reducidos. 

Resaltamos algunas características de esta antena, que al igual que en su 

estado primigenio el cual dio origen a este modelo, la misma es auto 

portante y sin necesidad de rienda alguna con resistencia a los vientos en el 

orden de los 100 Km/h; Tal vez el único punto frágil  sea la bobina, debido 

al pequeño diámetro del alambre empleado  que no resistiría la acción de 

pájaros o granizo, para lo cual, considerando su excelente aislación y 

perfecto desempeño aun bajo agua con buen escurrimiento, se doto a la 

unidad de una protección mecánica con un disco de policarbonato a modo 

de paraguas. 

* Ver detalle en los comentarios finales 
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Datos constructivos de la bobina  

El soporte dieléctrico de la bobina fue construido con 4 placas de acrílico 

transparente (metil metacrilato: Lucite) de 5 mm de espesor, dispuestas en 

forma cruzada sobre los tubos plásticos aislantes de los tramos inferior-

superior, a modo que si visualizamos en planta el eje del sistema, 

observamos que las placas de acrílico forman un cuadrado que aprieta los 

tubos aislantes redondos, extendiendo sus extremos opuestos  como los 

brazos centrales de una esvástica;   Las 4 placas fueron pre-perforadas con 

22 agujeros de 2,25 mm de diámetro, inclinados unos 12º grados y 

distribuidos a lo largo del eje  siguiendo un paso de agujereado de 3,3 mm, 

a fin de permitir pasar por su interior al alambre esmaltado de Ø1,70 mm + 

e (Øef 1,78 mm);   El posicionamiento radial de estos agujeros fue tal que 

determinó un diámetro medio de bobina de 140 mm, fijando el alambre una 

vez bobinado sobre esta forma por la aplicación de adhesivo anaeróbico en 

gel sobre los agujeros pasantes, con el refuerzo de fijación provisto por el 

atornillado del alambre en la primer y ultima espiras, los tornillos utilizados 

son de bronce y su rosca  es whitworth  3/32´´. 

    21,75 esp. Alambre Ø 1,70 + e                            Acrílico espesor 5 mm. 

    Ø≈  140 mm.                                                                  Tubo de aluminio 

81,38 mm                                 888888888888888888881,   Øext 16 mm. 

   

  

 

                 A 

    

80,28 mm 

                                                                                                    12º 

Tubos plásticos                                                                        

 Øext 25 mm                                                             Agujeros Ø 2,25 mm.          

                                             Eje, vista en planta 
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  Tubo de aluminio    Ø 16 mm. 

  Tubos plásticos  Ø 25 mm.                                Conexión a tramo superior       

                                                                                                      3,3 mm     

Acrílico 

                

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                

Bobinado      Ø 1,70 + e                                                       

             Tubos plásticos                                                                             

        

        Tubo de aluminio                                                                                                                       

                                                                                                                                     Conexión tramo inferior 

                                                                             Bobina, vista lateral      

 

El arrollamiento de alambre de cobre esmaltado se llevó a cabo en una 

forma de PVC tubular, específicamente en una reducción  de 5” a 4” de un 

diámetro exterior ligeramente superior a 130 mm, sobre el cual fue aplicada 

2 capas de folio de mylar de 0,10 mm de espesor, a fin de facilitar el 

quitado del arrollamiento una vez concluido el mismo; De igual forma, a 

fin de proveer una facilidad constructiva mas, se agregó un tornillo fijado 

radialmente por una tuerca en un extremo del diámetro mayor, con el 

objeto de inmovilizar el alambre en el comienzo de su bobinado; Otra 

facilidad fue la de colocar preliminarmente cinta de enmascarar con el lado 

adhesivo hacia afuera, y por encima de los folios de mylar, en varias tiras 

longitudinales para que el alambre esmaltado quedase pegado a las cintas, y 

rebatiendo las mismas por encima del alambre ya totalmente bobinado 

sobre la forma, de manera que este bobinado quedase inmovilizado al estar 
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pegado con dichas cintas, en sus diámetros interior y exterior impidiendo 

que las espiras se desordenaran facilitando así, no solo su extracción de la 

forma tubular, sino que se transformó en una gran ayuda para colocar este 

arrollamiento dentro de la estructura de placas de acrílico pre perforadas, al 

ir despegando parcialmente los extremos de dichas cintas e ir “enroscando” 

simultáneamente el arrollamiento dentro de la citada estructura.  Si 

observamos el menor diámetro promediado sobre la forma respecto del 

diámetro promediado de montaje final en la estructura acrílica, (132,7 vs 

140 mm), es procedente arrollar sobre dicha forma la cantidad de alambre 

necesaria para completar la bobina sobre el soporte acrílico, con algún 

sobrante por si fuera requerido, estamos especificando una longitud de 

alambre de 9,60 m ó unas 23 vueltas del mismo  sobre la forma con mylar 

aproximadamente. 

El detalle precedente explica como fue resuelta la tarea constructiva de la 

bobina de sintonía, sin embargo, comprobaciones posteriores arrojaron 

deformaciones en la periferia de la bobina, tal vez por un exceso de tensión 

mecánica en el bobinado que aplanó el arrollamiento en las zonas donde no 

estaba soportado por el acrílico, perdiendo su perfecta forma circular, 

haciendo que el diámetro promedio de esta bobina fuera inferior al 

estipulado (140 mm), motivo por el cual se debió incrementar el numero de 

espiras previstas (19) a 20.   También sugerimos que para el arrollamiento 

preliminar se utilice una forma de igual diámetro al cual va a ser instalada 

definitivamente, ó ligeramente superior para evitar este inconveniente. 

El conexionado de la bobina a los extremos activos eléctricamente de esta 

antena, fue llevado a cabo con cintas de latón de cobre de 10 mm de ancho 

por 0,1 mm de espesor soldadas con aleación eutéctica de estaño-plomo al  

alambre de la bobina, y mediante terminales pre aislados y soldados en los 

extremos opuestos, quedando estos últimos firmemente apretados a los 

tubos de la antena mediante tornillos de bronce de RWh  ¼”  x 20;  La 

conexión eléctrica en los extremos de tubo de la antena, se realizó por la 

inclusión de tuercas remachables de aluminio ( similar a los “pop”) de igual 

rosca que los tornillos;     Para asegurarnos de dar la mayor autonomía en el 

tiempo a la buena calidad de los contactos eléctricos, considerando el 

concurso en los mismos de metales diferentes causantes de corrosión 

galvánica en presencia de aire y agua o humedad (aluminio, bronce, estaño, 

cobre), se pintó la bobina, acrílicos y conexiones con impresión 
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antioxidante de alto contenido de sólidos (rutilo) y posteriormente con 

pintura impermeabilizante de base acrílica, logrando paralelamente dar 

protección a los rayos UV del sol al soporte de la bobina construido con 

Lucite, extendiendo de esta manera su vida útil. 

Según se había citado precedentemente en la pagina 16,   la protección 

mecánica de la bobina de sintonía contra granizo y pájaros fue resuelta con 

un disco de policarbonato alveolar resistente a la intemperie, reforzado en 

su periferia con un perfil “U” pegado de elastómero para evitar el “flecado” 

de bordes, como así también para bloquear el ingreso de polvo, hollín, etc. 

dentro de las celdillas que están incluidas en el cuerpo de esta extrusión;  El 

diámetro exterior de este disco es del orden de 400 mm, sin que esta 

medida sea excluyente de otras, tan solo se eligió por dar protección a la 

caída de cuerpos sólidos con un ángulo aproximado de hasta 32 grados 

sobre la horizontal;  La sujeción mecánica del disco fue resuelta por la 

inclusión de 4 tornillos de RWh 3/32” con arandelas de ala ancha, ambos 

de bronce, roscados sobre los 4 brazos de acrílico del soporte de bobina;   

También se debió realizar dos calados adicionales aparte del que permite 

pasar al eje de esta antena, para permitir el desplazamiento de la varilla de 

comando que acciona sobre el bigote ó capacitor de sintonía y para la 

conexión eléctrica de la bobina al tramo superior de la antena. 

   Sistema de sintonización 

             Tramo superior 

 

 

                                   “Bigote” o capacitor de sintonía  

 Rotula 

 Empalme 

                                Disco de policarbonato 

 Conexión superior 

 Varilla dieléctrica de comando 

            Soporte de acrílico y bobina  
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Transformador de impedancias,  datos adicionales 

Agregamos aquí un complemento constructivo, ampliando la información 

de aspectos generales relatada en las páginas 10, 11 y 12. 

 La estimación de longitud necesaria del conductor conformado por los 6 

alambres de cobre en paralelo, se llevó a cabo con un bobinado temporario 

de un solo cable de tipo telefónico de diámetro similar, teniendo la 

precaución de distribuir las 10 primeras espiras simétricamente en la 

totalidad del perímetro del toroide, al quitar este bobinado y desplegarlo en 

línea recta quitándole las arrugas, se pudo medir que este segmento poseía 

44 cm aproximadamente, con este dato, considerando que el arrollamiento 

definitivo debía poseer el doble de espiras se multiplicó por dos la longitud 

hallada, y posteriormente se agregó un 25 % mas tomando en cuenta las 

aislaciones de mylar sobre el núcleo y entre la primera y segunda capa de 

bobinado, el incremento de longitud de la segunda capa de conductor 

respecto de la primera, como así también los extremos ó colas de 

conexiones, esto llevó a estimar que la longitud bruta del arrollamiento 

definitivo tendría que tener cuanto menos 1,10 m. por seguridad. 

Con este dato se debía contar con 6,60 m. de alambre de cobre esmaltado 

de Ø 0,65 mm + e    bien liso y sin arrugas para realizar el conformado del 

conductor definitivo tipo “cinta”; Como no se disponía de un tensor y juego 

de poleas ó rodillos para enderezar el alambre, se empleó una antigua pero 

efectiva tarea de deslizar apretadamente un trapo varias veces sobre toda su 

longitud, y posteriormente se tensó el alambre de manera de estirar el 

mismo unos 3 a 4 cm. (≈ ½ %) en la totalidad de su extensión, quedando 

perfectamente recto.  Posteriormente se cortaron los 6 trozos de 1,10 m. 

teniendo la precaución de evitar que se doblaran,  se quitó 1 cm. de esmalte 

en ambos extremos de cada alambre y se igualo en longitud a todos ellos 

por recortado, luego se procedió a soldar un solo extremo con estaño 

manteniendo los 6 alambres uno al lado de otro sin dejar espacio libre entre 

ellos.  Continuando se dio paso al pegado de los alambres entre sí, 

aplicando simplemente por encima de los alambres el adhesivo anaeróbico 

distribuyéndolo prolijamente con un palillo mondadientes, y  auxiliándonos 

con una olla de cocina grande de unos 30 cm de diámetro y de tipo 

cilíndrica como soporte, comenzando con fijar mediante papel de 

enmascarar el extremo soldado del conjunto de alambres a la superficie 

exterior de la olla, y desde allí, desplegando en forma circular y cada unos 
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5 cm se aplicó una sujeción con papel de enmascarar, de manera de 

mantener los 6 alambres unidos sin espacio libre entre ellos, esto permitió 

pegar con “gotita” en forma alternada el haz de alambres, y  una vez 

fraguado el pegado parcial, se desplazaron las fijaciones de papel para 

permitir pegar en las zonas donde habían estado antes y de esta manera 

quedar pegados en toda su extensión. Una vez llevado a cabo esta tarea, se 

cumplió con la soldadura con estaño del extremo faltante de manera de 

suministrar una unión fuerte, para lo cual se colocó un trozo de cartón entre 

la superficie de la olla y los alambres. Al quitar las fijaciones de papel y 

liberar al conjunto de alambres, ahora con una forma plana tipo cinta ó 

fleje, podemos iniciar el bobinado del toroide estando este ya aislado con 

un encintado de mylar;  Aclaramos en este punto el desempeño ventajoso 

del conjunto de alambres respecto de un conductor realizado con un fleje 

macizo, en virtud de la facilidad con que se adapta a la forma cóncava del 

interior del toroide y al exterior convexo sin que se observe “arrugado” o 

despegado que conlleva un abultamiento del bobinado en el caso de utilizar 

fleje, alargando perniciosamente su longitud. 

Las aislaciones: a) preliminares del núcleo, b) entre la primer y segunda 

capa de arrollamiento y c) la aislación final por encima de la ultima capa de 

arrollamiento como se detallara en la página Nº 12, se concretan empleando 

un folio de mylar de un espesor de 0,02 mm cortado a modo de cinta de 

unos 8 mm de ancho, entorchándola de manera que quede solapada de 

doble espesor, fijando el extremo final con cinta scotch. 

Las conexiones eléctricas del transformador se dispusieron en línea recta y 

paralelas  con las caras planas del núcleo toroidal para el principio y fin de 

las espiras, solapándose ambas un total de ¼ de espira para permitir su 

posterior sujeción mecánica; Las colas o conexiones de estos extremos de 

bobinado, se plegaron 90º en dirección radial respecto del diámetro 

exterior, con una extensión del orden de unos 10 mm aprox. y estañadas  

para facilitar su conexionado; La derivación en la espira Nº 13 se llevo a 

cabo estando previamente completo el bobinado, por el cuidadoso quite de 

esmalte de los alambres mediante el auxilio de un “cúter” y una lima 

pequeña tipo cerrajero, con el posterior estañado y soldado de un fleje de 

cobre de 1 cm de ancho y 0,1 mm de espesor en el mismo sentido de 

arrollamiento para permitir sin molestias la sujeción mecánica al igual que 

los extremos, mediante un único precinto plástico de 8 mm de ancho 
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colocado luego de la ultima aislación de cinta de mylar sobre el 

arrollamiento.   En la conexión eléctrica del final del arrollamiento se debió 

cortar unos 153 mm.  de los 1100 iniciales, indicativo este que confirmó la 

longitud total  de  los 947 mm previamente declarados, y proceder de igual 

forma a lo detallado en la derivación con el quite de esmalte, el estañado y 

posterior interconexión con fleje y soldadura incluida. 

El montaje del transformador de impedancias sobre la antena, se concretó 

colocando previamente en su extremo inferior adyacente al aislador que la 

separa de su soporte ó “botalón” no activo, una tuerca remachable de RWH 

¼” x 20h pasante y con contratuerca en el inicio activo y a 25 mm del 

citado aislador, de manera de alojar en su interior una varilla roscada de 

bronce de igual índole, permitiendo ésta fijar mecánicamente al trafo y 

simultáneamente realizar la conexión eléctrica de entrada en baja 

impedancia  de la antena.  Para la fijación mecánica se incluyó dos discos 

de acrílico de Ø 50mm y 5 mm de espesor, conjuntamente con dos 

arandelas de goma de 1 mm de espesor y diámetro ajustado al exterior del 

toroide, de forma de proveer un ajuste prensil y absorbente de pequeñas 

diferencias dimensionales.  Todas las conexiones eléctricas se llevan a cabo 

con fleje de latón de cobre, con las longitudes  razonablemente más cortas 

que puedan instalarse con el siguiente orden: el principio del arrollamiento 

se conecta a masa en la pestaña de soporte del conector coaxil de UHF tipo 

SO 239,  preferentemente con tornillo y tuerca ciega de bronce para 

demorar la oxidación-sulfatación del contacto; La derivación se conecta al 

comienzo y entrada activa de la antena sobre la varilla roscada de bronce 

que sujeta al trafo, y sobre la tuerca remachada de aluminio mediante un 

terminal soldado y una tuerca de bronce independiente de la que ajusta 

mecánicamente  las tapas de acrílico del trafo.  El extremo final del 

bobinado, es decir la espira Nº 20, se conecta al pin central del conector de 

UHF con  fleje y soldadura generosa y bien caliente. 

El transformador instalado y probado a satisfacción deberá como en el caso 

de la bobina de sintonía, ser protegido del medio ambiente, por aplicación 

de tres manos de  impresión antióxida de base rutílica y posteriormente con 

tres manos finales de pintura de base acrílica, la tarea de pintado incluye 

cubrir especialmente todas las conexiones eléctricas fijas para evitar su 

degradación, considerando también al soporte del conector coaxil y al 

soporte de antena ó mal llamado aquí  “botalón”, que suministra referencia 



ANTENA VERTICAL ACORTADA PARA LA BANDA DE 80 M. 
 

24 
 

y conexión de plano de tierra a esta antena.  La protección se sugiere 

completar con el agregado de sellador de silicona negra preferentemente 

como relleno, en el espacio comprendido entre el diámetro exterior de 

ambos discos de acrílico y de la periferia exterior del trafo, terminándose 

con varias vueltas de cinta autovulcanizante y pintadas nuevamente de la 

forma ya detallada.  También sería posible como mejor alternativa, de 

proveerse un recipiente contenedor dieléctrico hecho a medida, para 

encapsular el conjunto mediante inyección de resina poliéster ó epoxi.  

 

Resumen constructivo 

Tamaño de la RD 3,6 

●Altura total con sintonía manual: ..............................................  3.870 mm. 

●Altura total con sintonía por servomotor: .................................  4.420 mm. 

●Altura o longitud de la parte activa: .........................................  3.640 mm. 

●Altura o longitud del tramo resonante superior: .......................  2.300 mm. 

●Altura o longitud del tramo inferior: ........................................  1.340 mm. 

●Altura o longitud del soporte p/ sintonía manual: .......................  230 mm. 

●Altura o longitud del soporte p/ sintonía servomotor: .................  780 mm. 

Tramo superior (en mm)                                                                         

Tubos de aluminio aleación Alcan N° 6063 

●Longitud total de montaje.....................................................................2300           

●Dimensiones individuales de montaje: .............................. L = 620 x Ø 16,  

L = 630 x Ø 12,8,  L = 1050 x Ø 9,8  (los largos son unos 150 mm mayores 

en c/u por ensamble mutuo y 90 mm en el tramo de 620mm).    El segmento 

final con extremo aplastado para evitar entrada de agua de lluvia.                                                                                       

●Fijación de segmentos con extremos ranurados longitudinalmente: .. Con 

abrazaderas de acero inoxidable o atornillado radial.                                  

●Impermeabilización exterior de los empalmes de segmentos: ....  mediante 

pátina delgada de adhesivo de silicona (“Fastix”).                                       

●Capacitor o “bigote” de sintonía: ...... Planchuela de duraluminio de 15 x 

3 mm y 500 mm largo, más 2 tubos telescópicos ajustables de aluminio de 

Øe  ⅜” pared 0,9 mm  y Øe  5/16” pared 1 mm, totalizando el conjunto una 

longitud de 1100 mm.         (No conviene mayor longitud porque disminuye 

notablemente la impedancia conjugada en el punto de alimentación de esta 
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antena en la posición de menor frecuencia).       El mando mecánico de este 

“bigote”  esta posicionado a 50 mm del pivote instalado a continuación de 

la bobina,  apretado al tramo superior con varias arandelas planas y grower 

de forma alternada y mediante una rotula fijada a una varilla dieléctrica  de 

resina poli vinil acetal de Ø 10 mm, que transmite la posición deseada del 

“bigote” desde la base de la antena.                                                                                                                                  

Tramo central soporte dieléctrico de bobina 

●Tubo interior de polipropileno marrón ½”: ............L = 300 mm Øi 16 mm.    

●Tubo exterior de PVC blanco 1”: ..........................L = 300 mm Øi 23 mm.    

●4 Soportes  de bobina en Lucite esp. 5mm: ............................ 87 x90 mm.        

●Inserción de los tubos de aluminio en los plásticos.........................90 mm.       

●Separación axial interior de los tubos de aluminio........................120 mm. 

●Fijación de las placas de Lucite a los tubos plásticos: ... 2 tornillos “Mito” 

Ø 3,00 mm largo 15 mm por cada placa.                                                        

●Fijación de las placas de Lucite entre sí: ........ 2 tornillos de bronce rosca 

whitworth 3/32” x 48 h sobre rosca en placa opuesta                                                      

●Conexión eléctrica a 20 mm de los extremos en tramos inferior-superior: 

mediante tuercas remachables “Rap” y tornillos de bronce rosca whitworth  

¼” x 20h.                                                                                                           

●Impermeabilización y anti- insolación de todo el conjunto una vez 

ajustada  la antena y soldada la conexión a la bobina: ................. 3 capas de 

impresión blanca de base rutílica “Rust-oleum” y  3 capas de  pintura uso 

exterior de base acrílica acuosa blanca “Recuplast”.  

Tramo inferior (en mm)                                                                          

Tubos de aluminio aleación Alcan N° 6063 

●Longitud total de montaje....................................................................1340     

●Dimensiones individuales de montaje:   L = 530 x Ø 16  y  L = 690 x 19,2 

(El segmento de 530 mm tiene 150 mm mas que insertan en el interior del 

tubo de Ø 19,2 este ultimo tiene 50 mm mas que inserta en caliente y queda 

remachado sobre un buje de nylon que lo aísla del soporte).               

●Fijación de segmento con extremo ranurado  longitudinalmente: ....... Con 

abrazadera de acero inoxidable o atornillado radial.                                       

●Impermeabilización exterior del empalme de segmentos: ..........  mediante 

pátina delgada de adhesivo de silicona (“Fastix”).                                            

●Conexión eléctrica de alimentación de antena, a 25 mm por encima del 
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buje aislante del soporte “botalón” este  punto de baja impedancia (22 Ω) y 

soporte mecánico simultáneo del transformador de impedancia de banda 

ancha,  (50:22 Ω): .... construido mediante tuerca remachable “Rap” y 

esparrago pasante de bronce con cuádruple tuerca y contratuerca, ambos de 

rosca whitworth ¼” x 20h.  

Soporte de antena ó “botalón” (en mm.)                                                                 

Tubo de aluminio aleación Alcan N° 6063                                              

Espesor de pared mínimo 2 mm. 

●Dimensiones del tubo metálico p/ sintonía manual: ......  L = 200 x Øe 38,1 

●Dimensiones del tubo metálico p/ sintonía servomotor: L = 750 x Øe    38,1   

●Dimensiones en bruto del buje de nylon aislante: L = 100 x Øe 38,1  Øi 19  

(Este buje será torneado de manera de presentar una interferencia de 

medidas entre ambos tubos de aluminio y propio del orden de 1 decima de 

milímetro en cada caso, y se “clavara” en caliente sobre los tubos de 

aluminio, calefaccionando ambas piezas con una pistola de aire; se dejara 

una longitud axil de 30 mm  de diámetro en bruto que sobresaldrán del 

“botalón”)                                                                                                                     

●Soporte de conector de UHF tipo SO 239 para la conexión de alta 

impedancia (50 Ω), hecho con chapa de duraluminio de 2 mm de espesor  

en forma de ángulo y abulonado al “ botalón” mediante tornillo largo 

pasante al tubo de metal simultáneamente con el buje de nylon, sin 

conexión con el tubo del tramo inferior.                                                           

●Proveer facilidades de fijación en el extremo inferior del tubo metálico 

para su instalación en torre, soporte, etc. y evitar  su giro que 

comprometería al cable coaxil de alimentación, y una eventual caída de la 

antena. 

Montaje y protección del transformador de banda ancha 

●El montaje del transformador toroidal descripto en detalle en el texto, se 

instala sobre el esparrago de bronce indicado en la conexión eléctrica del 

tramo inferior, mediante dos discos de Lucite de Øe 50 mm x 5 mm de 

espesor, anteponiendo dos discos de folio de goma (cámara de bicicleta) de 

manera de que absorban  pequeñas diferencias dimensionales del bobinado, 

evitando una posible fractura del núcleo de ferrita al ser apretado.                   

●La protección ambiental de este trafo se lleva a cabo rellenando el espacio 

entre el diámetro exterior del trafo y su símil de los discos de acrílico, con 
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un adhesivo aislante (Fastix, Poxipol transparente, Resina poliéster, etc.), 

completando el sellado con cinta autovulcanizante que permanece elástica 

siempre, ya que el distinto grado de dilatación de los integrantes podría 

dejar una vía para el ingreso de humedad.                                                          

●La impermeabilización y protección al medio ambiente de las conexiones 

del trafo y conector de UHF asociado en su parte posterior, se llevan a cabo 

de forma idéntica que en el caso del soporte dieléctrico de la bobina de 

sintonía. 

Bobina de sintonía central 

●Diámetro medio;............................................................................ 140 mm. 

●Diámetro del alambre de cobre: ................................. 1,70 mm. + Esmalte. 

●Cantidad de espiras: ...........................................................................  21 ¾ 

●Paso de espiras: ............................................................................ 3,30 mm. 

●Longitud axil de la bobina: ...................................................... 71,775 mm. 

●Resistencia en C.C. en espira N° 19: .................................. Aprox. 94 mΩ. 

●Resistencia a 3,65 MHz en espira N° 19: ........................... Aprox. 1,60 Ω. 

●Inductancia corregida a 3,65 MHz: .......... ........................ Aprox. 70 µHy.                                             

●Factor de merito sin carga, Q0: .............................................. Aprox. 1.003  

●Autorresonancia: ........................................................... Aprox. 8,025 MHz  

Datos eléctricos de prestación 

●Frecuencias de operación: ................................................... 3,5 ÷ 3,8 MHz  

●Impedancia de alimentación: ................................................. Aprox. 50 Ω. 

●R.O.E en condiciones de sintonía: ................................................. < 1,05:1   

●Resistencia de radiación: .................................................... Aprox. 3,75 Ω.  

●Rendimiento eléctrico: ........................................................... Aprox. 17 %  

●Perdidas no radiativas: ............................................................ Aprox. 83 %  

●Nivel de radiación respecto de antena vertical ideal: ....... Aprox. – 7,7 dB. 

Datos de radiación polar vertical y horizontal 

●Faltantes de momento. (Debido a la imposibilidad de haber tomado 

mediciones oportunamente en sitios abiertos y adecuados a tal fin, se 

espera “clonar” este modelo para la toma de mediciones en un futuro 

próximo, ya que su propietario no dispone de facilidades para desarmar y 

volver a armar esta antena debido a lo complicadísimo de su instalación 

en su QTH.) 
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Vista preliminar: “botalón”, trafo, tramo inferior con guías de                   

varilla de mando, bobina, tramo superior y “bigote” de sintonía 



ANTENA VERTICAL ACORTADA PARA LA BANDA DE 80 M. 
 

29 
 

   

Vistas preliminares varias 
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Vista final 1 
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Vista del servomotor 
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Vista del “bigote” de sintonía 
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Vista completa 
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Vista de la bobina 
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Serie 1

1 10

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

x

y

(.1,.096)

(.3,.06)

(.5,.05) (.8,.0468)(1,.046)
(2,.05)

(4,.072)

(6,.092)

(8,.112)

(10,.132)

(15,.186)

(20,.236)

(30,.34)

K

L/d

Capacidad de dispersion total distribuida entre espiras de una bobina solenoide
Capacidad total =  K*d   en pF.*mm diam.

Donde d : diámetro medio  y L : longitud axil del solenoide
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Comentarios finales 

Otros QSO’s con la RD 3,6 

●Con fecha 10 de abril de 2010 alrededor de las  18: 24 Hs  respondieron al 

CQ emitido,  LU 5 EM Radio Club Lobos por Cristian operador N°2 * y 

también LU5 EGB Guillermo Anesetti desde Las Flores/ Ayacucho  

recibiéndose  en general señales 5/8,  5/7   desde las 3 estaciones con 

mucho ruido de fondo.    Mas tarde alrededor de la medianoche, se realizó 

otro CQ compareciendo LW3 EYV Cesar Pinciarelli desde Coronel 

Brandsen, y LU6 DMS José Beresiarte  desde Mar del Plata *.  En esa 

oportunidad se observo una notable presencia de fading variando las 

señales entre 5/5 y 5/9, también con mucho ruido. 

Lo importante de este par de QSO’s  es que entre todos los concursantes se 

recibieron señales de aproximadamente igual tenor, siendo que los 

transceptores utilizados en todos los casos ninguno superaba los 100 W, y 

las antenas de los comitentes eran dipolos normales y “sloper’s”  

demostrándose así que la RD 3,6 tiene una prestación practica similar a un 

dipolo,  confirmándose su excelente desempeño.                                           

●Las licencias marcadas con * asterisco a pesar de habérsele enviado la 

correspondiente QSL, no remitieron a vuelta de correo la suya, 

probablemente por figurar mal su dirección en la lista de QRZ.COM, 

lamentablemente no se previó pedir dirección  y CP a los colegas durante el 

QSO.  De todas maneras figuran sus datos y ellos son garantes de las 

condiciones de los comunicados aquí expuestos.                                                  

●Hacemos notar que esta antena podría funcionar simultáneamente en otras 

bandas, en el caso de proveer algún medio que permita conmutar las 

conexiones a distintas espiras de la bobina, y probablemente sería necesario 

hacer lo mismo con las derivaciones del transformador de banda ancha. En 

este caso no fue posible llevar a cabo este desarrollo en virtud del tiempo 

insumido en su diseño y construcción, cuando se contaba con escasa 

disponibilidad del mismo.                                                                                    

●Aquí no se menciona el servomotor y su mecanismo para mover el 

“bigote” de sintonía debido a su aparente complejidad,  considerando que 

fue construyéndose con elementos que estaban arrumbados en algún cajón 

de nuestros tallercitos, siendo que su diseño podría mejorarse 

sustancialmente en caso de poder disponer de elementos de uso especifico. 

Como ya se indicara, si algún entusiasta desea repetir esta experiencia, 
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puede solicitar por los medios indicados al Radio Club Caseros la 

información necesaria que será editada para tal fin. 
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Control electrónico del motorreductor RD 3,6  

Nota: Los pines del integrado NE 556 no corresponden con la distribución real, ver hoja de datos. 


