o un conjunto de señales que entran en
el ancho de banda establecido.

Balun 4:1 en coaxial de 1/2 onda
4Z

Frecuencias
Sabemos ya que un filtro de radiofrecuencia tiene como función permitir el
paso de señales a través de la banda de
paso, formada por frecuencias por debajo de la de corte. Ésta se define como
el punto en el que el nivel de salida del
filtro cae al 50% (-3 dB) en el nivel de la
banda, presumiendo un nivel de entrada
constante. Por eso se llama a veces a la
frecuencia de corte potencia media o
frecuencia -3 dB. El final de banda del
filtro es la banda de frecuencias que es
rechazada por el filtro. Se toma como
punto de partida el punto en el que el filtro alcanza el nivel de rechazo requerido.
Los filtros pueden ser diseñados para
muy diferentes funciones y aunque los
fundamentos básicos sean los mismos,
ciertos parámetros difieren según sea el
objetivo que se pretenda, así se les conoce
por distintos nombres:
· Butterworth. Proporcionan una respuesta plana hasta la frecuencia de corte
. Bessel. Tienen una fase lineal en las
bandas pasantes por lo que ofrecen una
distorsión mínima, ofreciendo una mayor
transición entre las bandas pasantes y las
no pasantes.
· Chebyshev. Se caracterizan por el rizado
constante en la banda pasante (los de tipo
I) o en la banda de rechazo (los de tipo II).
· Cauer. También se les llama elípticos.
Estrechan la zona de transición entre
bandas acotando el rizado en ellas. Contrariamente a éstos, los de Chebyshev sólo
lo hacen en una de las bandas. El Cauer es
el que tiene una fase menos lineal.

Por Ángel Castro

La elaboración de este sencillo balun se basa en un
cable coaxial cuya impedancia en principio puede ser
cualquiera. Hay que tener en cuenta que estamos
hablando de que va a tener una relación 4:1, por
lo que si el valor de impedancia en el extremo
asimético es de Z, en los extremos simétricos
será el cuádruple (4Z). Si usamos un coaxial
de los más habituales, con una impedancia
de 50 ohmios, los extremos simétricos
tendrán 200 ohmios.
El montaje es tan simple como se
deduce del dibujo. Los trenzados de
los cables se unen conjuntamente
mediante unos puntos de soldadura. El bucle tiene una longitud
eléctrica de media longitud
de onda. La longitud física se
calcula como se explica en esta
misma sección, multiplicando
la longitud eléctrica de esa
media onda por el coeficiente
de velocidad del cable. Por
tanto, si hablamos de 14,1
MHz, tendríamos que media
onda son 10,63 metros, esto
multiplicado por 0,66 nos da un valor
final de longitud física de 7,02 metros. Si es en VHF hablaríamos
de 0,69 metros. La banda pasante que se consigue con este balun
es más bien estrecha.
A la hora del montaje hay que procurar introducir los
cables (al menos la parte superior con las soldaduras) en una caja
estanca para evitar que la lluvia deteriore los extremos. La caja la
fijaremos en el mismo mástil de la antena.

1/2 onda

Para HF, CB y VHF

Preamplificador de recepción
Por José Luis Méndez

E

l montaje que describimos es muy sencillo y puede ser efectuado por cualquier aficionado aun sin demasiados conocimientos de electrónica.
Con él obtendremos una pequeña ayuda para recibir mejor las señales y puede ser utilizado tanto por operadores como
por radioescuchas ya que su margen de funcionamiento llega desde la onda larga hasta los dos metros. En aquellos casos en los
que no tengamos una buena disposición de antena será un gran aliado para mejorar la recepción. Antes de hablar del montaje
en sí mismo hay que tener en cuenta que este preamplificador es de banda ancha, de modo que como sucede con otros que encontraremos en el mercado nos va a incrementar el nivel de la señal de recepción, pero también observaremos que se produce un
aumento en el nivel de ruido.

Componentes
El accesorio es bastante económico como veremos ahora. Todo gira en torno a dos transistores que serán del tipo 2N5130, que es
del tipo NPN, muy utilizado en dispositivos de baja potencia y en montajes VHF, con una tensión colector-emisor de 12 voltios.
Si no se encontrase ese tipo de transistor podría sustituirse sin problema por otro de características similares.
Como se ve en el esquema, el colector de uno de ellos está conectado a la base del otro y va cargado por una resistencia de 330 Ω.
El primero de los dos transistores tiene su base polarizada por dos resistencias de 18 y 4,7 kΩ, mientras que el emisor va a masa.
El otro transistor (cuya base hemos dicho está enlazada con el colector de su compañero) tiene el colector puesto al positivo de la
alimentación y su emisor en carga con una resistencia de 2,2 kΩ. Este emisor es el que recibe la salida amplificada, que es llevada
hasta el receptor a través de una capacidad de 2,2 µF. La ganancia estimada de este preamplificador es de unos 15 dB y, como ya
apuntamos, es de banda bastante ancha, apto para trabajar en un rango de frecuencias muy grande. Una vez completado el montaje lo
terminaremos en una cajita en la que dejaremos sitio para una pila de 9 voltios para la alimentación (o para el cable de un adaptador
de corriente de esa tensión) y en la que pondremos un conector para la bajada de la antena. Hay otro tipo de preamplificadores que
se pueden montar fácilmente y que ofrecen mejores prestaciones, pero para una primera práctica éste puede sacarnos de un apuro y
por muy poco dinero y no mucho trabajo se convertirá en una solución para mejorar la recepción en HF, CB y VHF.
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+
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Factor calidad Q
En muchas ocasiones habréis visto en los manuales de instrucciones referencias al factor de calidad de los filtros o al
Q de los filtros. Este factor de calidad está en función del
ancho de banda del filtro y es en realidad la relación entre
la frecuencia central y el ancho de banda. Aunque parezca
algo muy lioso, un vistazo a la gráfica de la página anterior
nos lo aclara perfectamente.
Observamos en ella dos curvas correspondientes a sendos
filtros. La curva número 2 tiene una selectividad superior a

10 nF

330 Ω

T1
la curva 1 ya que el ancho de banda del filtro es inferior, lo
que se aprecia al ver cómo los dos extremos (fb y fb’) están
más próximos de la frecuencia central f0.
Para una misma atenuación de señal (-3 dB) el ancho de
banda es más pequeño en la curva 2 que en la 1. El factor
de calidad es en los dos casos: Q = f0/(fa-fa’) y Q = f0/(fb-fb’),
por lo que en la gráfica el factor Q es mejor en la curva 2
que en la otra. El ancho de banda es para ambas curvas fa-fa’
y fb-fb’.
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