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Dipolo colineal para bandas HF
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Aparentemente se parece a
un dipolo, pero en realidad es
una antena compuesta por dos
elementos cuya longitud es de
media onda. También tiene
ciertas similitudes con el doble
zeppelin extendido, sobre todo FIGURA 1.
en algunas bandas. Ambos
elementos están colocados en
la misma línea, de ahí lo de
colineal, alimentándose en fase
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en sus extremos. En la Figura
1 se aprecia la idea general de
la antena y el modo en el que
la línea llega a los elementos
stub
radiantes.
Lo fundamental a la hora de
construirla es la distancia entre
los puntos X1 y X2, ya que de FIGURA 2.
ella dependerá la ganancia que
cuya impedancia está entre 300
obtengamos, que puede oscilar
y 600 ohmios.
entre dos decibelios, cuando la
También se pueden usar tres
separación es muy pequeña, y
o cuatro elementos de una lonlos tres decibelios, en los casos
gitud de media onda y colocarlos
en que los puntos mencionados
disten entre sí media onda. como se indica en la Figura 2.
La ventaja que tiene esta disGeneralmente la separación X1
posición es que la ganancia se
y X2 corresponde a la que existe
incrementa superando los cuatro
entre los dos conductores de la
línea bifilar de alimentación, decibelios. Para ello, los elemen-

Viene de la página 23
en tiendas de electrónica o especializadas, no en supermercados, centros
comerciales, etc.
¿En qué debemos fijarnos? Cuando realizamos los ensayos de
portátiles ya sean de radioaficionados o de PMR446, solemos insertar
los resultados del análisis de las baterías. En ellos se determinan cinco
conceptos: tensión en vacío, tensión en carga, intensidad descargada,
energía descargada e intensidad cargada.
Aunque a lo peor no prestéis demasiada atención a esta información
en los ensayos, es muy importante, y además son unos datos que es
muy difícil que encontréis en otra revista. Como decíamos antes, esos
resultados van a determinar el funcionamiento de vuestro equipo.
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tos radiantes están unidos entre
sí mediante stubs de un cuarto
de onda. Admite varias formas
de alimentación, ya sea en el
extremo o en el medio de uno
de los elementos, en tensión o
en corriente.
Su directividad es mayor
cuantos más elementos tenga,
siendo los dos lóbulos princi-

Ya hemos dicho que los elementos tienen una longitud de
media onda. La medida correcta la obtendremos dividiendo
142 por la frecuencia en MHz.
El valor resultante es la media
onda. Los stubs son el cociente
de dividir 73 por la frecuencia
en MHz.
Para ajustarlo obraremos del
mismo modo que si se tratase
se un dipolo de media onda. Si
tiene tres o cuatro elementos,
la parte central (es decir, los
dos elementos del centro) se
ajustará primero, después se
unirán los stubs ajustándose
su longitud a fin de obtener la
resonancia. Más adelante se
hará lo mismo con los restantes
elementos.
Como veis es una antena
sencilla que espero os proporcione buenos momentos de
radio y que su montaje sea una
grata experiencia para todos
vosotros.

Los dos primeros son de fácil comprensión, son la tensión de la batería en estado normal y la tensión cuando está conectada al dispositivo
en cuestión, alimentándolo. La intensidad descargada, a la que también
llamamos corriente útil, representa la corriente que se descarga de esa
batería dada en porcentaje sobre el máximo ideal (100%) para el tipo de
batería de que se trate, es decir, es lo que va a durar. La energía, también
expresada en porcentaje, va a determinar la potencia que obtengamos
del transmisor (o la luz en una linterna). Su valor tiene que ser lo más
parecido posible al de la corriente útil.
Finalmente, la carga nos habla, como es fácil de entender, de la carga
que admite la batería y que ha de ser muy próxima a la intensidad que se
descargue en el siguiente ciclo de uso. Comprobando estos datos sabréis
qué batería dará un buen rendimiento para vuestro equipo.
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