a

r dio práctica
acumuladas se puede sobrepasar
el umbral del disyuntor diferencial
de 30 mA. La mejor solución es
colocar un único filtro de red antes
del disyuntor y conectarlo a tierra.
Evitamos la duplicación de este
filtro, respetando las conexiones
cortas después de éste (radiaciones).
Es necesario reducir todo
lo que se pueda la presencia de
alta frecuencia en las masas, por
ejemplo utilizando bloqueos HF
internos en los circuitos, coaxiales
y conectores de buena calidad y
una antena con buena simetría.
En la Figura 3, en la página

Diﬁcultad BaJa

anterior, tenemos un esquema
completo de instalación. Respetando estas reglas podréis operar la
estación con los mínimos riesgos
posibles. Solamente habrá que
comprobar periódicamente el
buen funcionamiento del diferencial pulsando sobre el botón de
prueba (está rotulado con la palabra test), debido a que la humedad
y el polvo podrían bloquear el mecanismo de disyunción. También
es conveniente poner una etiqueta
sobre cada conmutador para saber
a qué tomas de corriente de la casa
corresponden, para poder aislar de
este modo los posibles problemas

PRECauCiONES

Tomar todo tipo de precauciones nos puede evitar eventuales
problemas con la instalación eléctrica. No está demás rotular
los interruptores del diferencial para saber a qué corresponden.
que se puedan producir. Como
veis, son pequeños detalles que nos

pueden ayudar mucho a la hora de
proteger la estación de radio .

ideas
de los lectores

POR LUIS SAMPEDRO

Dipolo reducido para la banda de 40 metros

Los que vivimos en edificios sin mucho espacio en los tejados, algo muy normal en
las ciudades, sobre todo en los edificios más antiguos, nos encontramos siempre con
el mismo problema a la hora de instalar nuestras antenas, que todas nos resultan
demasiado grandes.

S

i se trata de directivas, son muy aparatosas, requieren una
torreta, un rotor, instalación en la cubierta del edificio y más
cables de bajada; quedan descartadas. Si se trata de dipolos,
cuando son para bandas de frecuencias bajas (cuarenta y ochenta
metros) sus longitudes se disparan hasta tal punto que para poder
colocarlas tendríamos que irnos al edificio del al lado, y claro, eso
no es posible.
En caso de optar por antenas multibanda cortas, el resultado no
es bueno. No tienen estacionarias pero no rinden bien en ninguna
banda, ni en transmisión ni en recepción. No nos queda otra solución
que recurrir a monobandas cortas, como ésta que os expongo. Se
trata de un dipolo que rinde mejor que una antena en V invertida,
como suele ser habitual en los dipolos, en general, sea de la banda
que sean.

ESQuEMa

El dipolo
es de fácil
construcción.
La ventaja es
que ocupa muy
poco.

5,6388 metros

El espacio que necesita es más o menos el mismo que nos ocuparía un dipolo para la banda de veinte metros. El hilo lleva en el
centro una bobina de carga. Las ramas tienen 5,6388 metros y están
conectadas a un inductor que consiste en treinta vueltas de cable de
cobre esmaltado, enrollado en un tubo de PVC de 6,35 centímetros
de diámetro y 12,7 centímetros de longitud. Hay seis vueltas por
cada 2,54 centímetros, de ahí que treinta vueltas necesiten 12,7
centímetros. El blindaje del cable coaxial de 50 ohmios se conecta
al centro de la bobina. El conductor central está empalmado a dos
o tres vueltas de distancia desde el centro, en un punto que da la
menor ROE posible. Con poco más de once metros de longitud
habremos construido nuestro propio dipolo, mucho más pequeño
que uno convencional para esta banda, que necesitaría, como todos
sabéis, algo más de veinte metros de largo.

5,6388 metros
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