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J\espu6s de leer el magnifico articulo de Dani, EA5FY
I-fsobre su compaflera de aventuras EndFed bibanda (re-

adaptador coaxial de de
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EndFed multibanda (40-20-15-10 m)
l+ 0nda

vista Radioaficionados de julio de 2015, piigina 1B), una antena de
media onda alimentada por un extremo (EndFed), resuelta con un
adaptador consistente en un transformador de relaci6n de espiras de
aproximadamente 8:L (23:3), que eleva la impedancia casi 64 veces
desde 50 Ohmios a 3.200, me pregunt6 si yo no podria conseguir
tambidn transformar de alguna forma un adaptador coaxial para una
EndFed para 40 metros de manera que fuera bibanda y utilizarlo de
algfn modo en varias bandas, igual que su transformador elevador.
Me pareci6 que no seria dificil conseguirlo y aqui tendis el resultado
de romperme el coco (bueno, para ser sincero, no mucho) con el fin
de encontrar una soluci6n multibanda.

Realmente, insisto en que no acabo de comprender la poca aten-
ci6n que se presta en la literatura de la radioafici6n al tema de las
entenas resonantes alimentadas por un extremo, especialmente por su
facilidad de instalaci6n en portable y su comportamiento multibanda
en arm6nicos pares e impares, mientras que los dipolos no son multi-
banda, excepto en el tercer arm6nico.

Sujeta por un exftemo como puedas un cable de la medida co-
rrecta de media onda en la frecuencia miis baja que quieres operar y,
en el otro extremo, conectas un adaptador de a alta a baja impedancia,
enchufas tu coaxial y ya tienes una excelente antena resonante mul-
tibanda, lista para transmitir. Mucho mds f6cil que tener que colocar
dos ramas y un balun en el centro para obtener un dipolo resonante
o una GSRV.

Desventara del transformador
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La desventaja del sisiema de transformador de Dani, EASFV consis-
te fnicamente en su uso limitado al QRR con una potencia m6xima
admisible relativamente baja, para la que Dani propone prudente-
mente no sobrepasar los 20 W. Esto se debe a las elevadas tensiones
que aparecen en Ia conexi6n en un extremo de la antena del trans-
formador, pues quedan multiplicadas por B (relaci6n de casi 24:3),
respecto a las tensiones de RF presentes en la salida de 50 ohmios
del transmisor. Para un pico de 150 W (prudente estimaci6n con buen
margen para un equipo de 100 W de salida), Ia tensi6n en el primario
seria de hasta 86 V, los cuales multiplicados por B, nos dan 688 V en
el punto que se conecta a la antena. Realizar un transformador de RF
sobre un nricleo toroidal que proporcione un buen aislamiento para
esta tensi6n no es f5cil.

Nota: No confund6is este transformador con una relaci6n de
espiras B:1 o 9:1 que eleva la impedancia 60 o 81 veces de 50 a 3000
o 4000 ohmios, con un balun 9:1, pues este riltimo solo tiene una re-
laci6n de transformaci6n de 3:1 y lo que hace es elevar Ia impedancia
solamente 9 veces, para permitir adaptar cables de 50 ohmios a ante-
nas Long Wire (hilos largos no demasiado cortos) de una impedancia
de aproximadamente 450-600 ohmios.

Asi pues, si queremos operar con un transceptor normal que no
sea QRP, por ejemplo para una activaci6n en una ermita o un castillo,
en la que dispon$amos de toma de corriente y podemos transmitir
con 100 W e incluso a veces con un lineal de 600-1.000 W, tendre-
mos que buscar un tipo de adaptador que soporte tensiones mds ele-
vadas.

Adaptador de Z de onda con cable coaxial
Aqui es donde entra el adaptador de r/t de onda (el6ctrica) realizado
con cable coaxial, pues podemos conseguir un coaxial RG-58 C/U

(que es muy c6modo de manejar) con una tensi6n de ruptura de hasta
4 kV Gi, con K) y que soporta hasta 240 W de potencia miixima apli-
cada en 28MHz (Astro Radio vende un cable de este tipo). Con este
cable de 5 mm de di6metro, muy c6modo de manejar, disponemos
de un margen suficiente para utilizarlo con un equipo de 100 W sin
lineal, en el que la tensi6n seguro que no superard los 800 V. Ver
figura 1.

Figura 1. EndFed con adaptador coaxial de % de onda el6ctrica (x Fv)

Si necesitamos utilizar un amplificador lineal, Ia cosa se com-
plica en cuanto a que necesitamos un cable que nos permita aumen-
tar la potencia, como por ejemplo un Airborne 5 (que tambi6n vende

Astro radio), que tiene un pico de potencia m6xima de 1.650 W, pero

que todavia es muy manejable porque tiene un diametro exterior de 5
mm, aunque su factor de velocidad es mayor (0,85) y eso nos obliga-
ria a utilizar adaptadores de cuarto de onda de algo mi{s de longitud

el6ctrica. Yo voy a continuar este articuio dando por supuesto que

utilizaremos ei RG-58 C/U de factor de velocidad de 0,66, que per-

mitem5ximo l-50W.
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Pues la facilidad, por su di6metro de 5 mm, de tenerlo enrollado y

tirado por el suelo, al pie de la antena, sin necesidad de extenderlo o
colocarlo de ningrin modo especial, ni que le afecten los elementos
metdlicos pr6ximos, cosa que siempre tendriamos que prever con una

linea paralela de escalerilla al aire o de polietileno con ventanitas.
Esa es la clave.

EI cable RG-58 C/U lo podemos tener tirado y enrollado de

cualquier manera, pues Ia resonancia de Ia RF en lza de onda se produ-

ce en su interior y no se entera de que est6 enrollado, por lo que rea-
lizard sus funciones adaptadoras perfectamente igual. Tambi6n nos

interesa que disponga del factor de velocidad mds pequeflo posible

(Fv = 0,66), gracias a su diel6ctrico de polietileno s6lido, lo que hace
que el adaptador resulte m6s corto.

Dimensiones del adaptador para 40 metros
Empecemos por calcular las dimensiones del adaptador de cuarto de
onda para una antena para la banda de 40 metros, tal como contem-
plamos en la figura 2, teniendo en cuenta el factor de velocidad de

0,66 para el cable RG-58 C/U. Lo calcularemos para la frecuencia
central de 7.I00kHz.

L/2 = 142,5/7,1, MHz = 20,07 metros; Adaptador = L/4 x Fv =

(10,03/2) x 0,66 = 6,60 metros
Realmente nos da 6,62 m, pero nos comeremos los dos centi-

metros por comodidad, pues no viene de 1 cm.

End-Fed oon adaptedor de

cable aoaxial de 5{l ohmios

4.tFO tl

Us x Frr

5{t n

o f t

A&lbrto

Radioaficionados I Noviembre 201s | ls



Sintonia f ina

Adaptador de cHial paE EndFed pan 40 melrc

de 1/4 de onda por el Fv de 0,66 para RG-5E

Figura 2. Adaptador coaxial de % de onda para 40 metros

Adaptadd de c@xial para EndF€d pan 20 met6

de 114 de ondd por €l Fv de 0,66 paE RG-58

3.30 metros

Figura 3. Adaptador coaxial de % de onda para 20 metros

Dimensiones del adaotador oara 20 metros
Pasemos ahora a calcular las dimensiones del adaptador de cuarto de
onda para 20 metros tal como contemplaremos en la figura 3, tenien-
do en cuenta el factor de velocidad de 0,66 para el cable RG-58 C/U.

Lo calcularemos para la frecuencia central de 14.150 kHz
L/2= 142,51 l4,llMHz = 10,07 metros; Adaptador =Ll4xFv

= (5,03 / 2) x 0,66 = 3,30 metros
Realmente nos da 3,32 m, pero igual que anteriormente, nos

comemos los dos centimetros por comodidad, pues no viene de 1 cm.
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Es muy f6cil modificar el adaptador de cuarto de onda para 40 metros
de forma que lo podamos transformar a voluntad en el de 20 metros,
consiguiendo asi un adaptador bibanda, tal como podemos contemplar-
lo en Ia figura 4.

Para construirlo, aparte de los 6,60 meuos de coaxial RG-58,
necesitaremos cortarlo previamente en 4 tramos, colocando en sus ex-
tremos sus respectivos conectores PL-259. La "formula" del adaptador
podriamos resumirla en: 3,10+0,20+2,90+0,40 metros.

Necesitaremos, por tanto, I conectores coaxiales del tipo PL-259
(llamados tambi6n conector UHF en Espaffa), m6s 3 barriletes hembra-
hembra para las conexiones de la antena en A, en el punto intermedio C
y en el extremo E y, finalrnente, 2 conectores triples en T intermedios
e n B y D .

Cambio de banda
Cuando queramos transmitir en 20 metros (onda completa) con nuestra

EndFed de media onda para 40 m, desconectaremos el tramo CDE,
trasladaremos el conector coaxial cruzado desde el punto E al C, y

cambiaremos la bajada de 50 ohmios que estaba conectada al punto D
para 40 metros hasta el punto B, en el que obtendremos la adaptaci6n
para 20 metros.

Todo esto parece muy complicado, pero debemos tener en cuen-
ta que en una EndFed alimentada por un extremo podemos tirar todo
este coaxial por el suelo, enrollado al alcance de nuestra mano, pues el
fnico punto peligroso y que debe quedar al menos fuera del alcance
de las manos es el punto A, en el que aparecen las tensiones elevadas,
que debe estar por lo menos a 2 metros de altura, fuera del alcance de
cualquier imprudente, o situado de forma que no pueda tocarlo nadie
cuando transmitimos. Por tanto, podemos tardar como mucho hasta
1 minuto en cambiar las conexiones del adaptador para pasar de una
banda la otra. iNo os parece suficientemente nipido?
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Efectivamente, con un cable radiante de 20,10 metros de longitud ali-
mentado por un extremo, podemos radiar tanto en 40 (media longitud
de onda), como en 20 metros (una onda completa), asi como en 15 me-
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tros (una onda longitud de onda y media), y hasta en 10 metros, pues

la misma longitud ser6 resonante en las cuatro bandas y proporcionard

alta impedancia en ambos extremos, a uno de los cuales conectaremos

nuestro adaptador coaxial multibanda.
De todos modos, hemos de puntualizar que el comportamiento

en las cuatro bandas ser6 compietamente diferente, segrin vamos a ver

en los diagramas que veremos a continuaci6n.

Un dipolo horizontal en V invertida para 40 m
Aparte de la colocaci6n mds intuitiva de los 20,10 metros de cable de

una EndFed colgada de un 6rbol por un extremo y el otro junto a la es-

taci6n, Ia instalaci6n miis fdcil, priictica y riipida de una EndFed pona-

ble para 40 metros es la disposici6n en V invertida, con un solo soporte

central telesc6pico de fibra de vidrio de unos B-10 metros de longitud

en el centro, sistema con el que podemos tener erguida la antena en un

activaci6n en un abrir y cerrar de ojos, con tal de que nos busquemos un

tripode de soporte cental para el mdstil extensible de fibra de vidrio.

La instalaci6n seria la que se contempla en la figura 5.
La antena en 40 meffos se comporta exactamente como un dipo-

1o de media onda en V inverrida, pues las corrientes tienen la misma

direcci6n en las dos ramas A y B y la componente horizontal del campo
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Figura 4. Adaptador multibanda para 40 V 20 metros

Figura 5, EndFed de media onda para 40 metros en V invertida

el6ctrico se suman horizontalmente como en un dipolo. en la direcci6n

perpendicular al plano de la antena, mientras que las componentes ver-

ticales en A y B se cancelan en esa misma direcci6n perpendicular.

En cambio, en la misma direcci6n del plano de la Y. la antena

radia con una componente vertical, caracteristica tipica de todo dipoio

montado como V invertida, por lo que es mds omnidireccionai que un

dipolo totalmente horizontal, cuya radiaci6n por las punus es pr6cti-

camente nula.

En 20 metros equivale a Lrna vettc al ce'/^ de onda
Con la misma longitud del radiante para 40 meuos, nos basta cambiar

la longitud y las conexiones del adaptador de cable coaxial de /+ de

longitud de onda, para obtener una excelente antena para 20 metros

que se comporta como una verlical de 7a de onda, tal como vemos en

la figura 6.
Si nos fijamos en que las corrientes en ambas ramas A y B se

dirigen en direcciones opuestas, podremos comprobar que sus com-

ponentes verticales se suman, radiando con polarizaci6n vertical en

la perpendicular al plano de la antena, mientras que las componentes

horizontales de su radiaci6n son opuestas y se anulan casi totalmente,

excepto en la direcci6n del mismo plano de la antena, donde arin siendo

opuestas no se cancelan por diferencias de fase.
Asi pues, en la direcci6n perpendicular al plano de Ia antena, se

comporta como una antena de polarizaci6n vertical, mientras que en

la direcci6n de Ias puntas radia con polarizaci6n horizontal, justo a la

inversa de su comDortamiento en 40 metros.
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Figura 7. EndFed para 40 metros radiando en 15 metros

Tambien funciona en 15 metros
Esta antena, con exactamente Ia misma forma y tamafro, tambidn se SoiuCiOneS COmefCialeS
puede utilizar perfectamente en 15 metros, pues el cable de media Para los que no son habilidosos como yo para poder construirse el
onda para 40 metros tambi6n resuena en la parte baja de 21 MHz, adaptador de Dani, ni dispuestos u t.n.iqu. agacharse cada vez para
en un modo de 1 % longitudes de onda, tal como podemos contem- cambiar el adaptador cuando queremos cambiar de banda, tu-ti6n
plar en la figura 7' Los tramos A y D se comportan como una antena existen adaptadores de transformador y antenas EndFed comerciales
horizontal en V y los tramos B y C se comportan como una antena que aguantan hasta 1 kW como el modelo EFHW-4010 de MyAnten-
vertical en la direcci6n perpendicular al tramo de la antena. Tenemos nas que se puede conseguir en http://www.myantennas.com, y con el
una radiaci6n con las dos polarizaciones. Toma ya. que nos garantizan el funcionamiento en 40-20-15-10 con un radiante

Pero, de todos modos, tendriamos que acortar nuestro adapta- de 19,90 metros de longitud. Tira de tarjeta de cr6dito y todo resuelto.
dor y dividirlo en m6s pedazos para conseguir una perfecta adap- Espero que consigdis buenas activaciones con alguna EndFed

r6
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solamente 2,20 metros en total y disponer de una toma para el coaxial
de 50 ohmios con una T situada a 13 cm del extremo cortocircuitado.

El adaptador multibanda, ahora de 6 tramos, se podria resumir
asii 2,07 + 0,I3+0,90+0, 20+2,90+0,40 metros.

La rinica condici6n necesaria para cambiar de banda sin proble-
mas seria rotular muy bien los tramos para no liarse y no montar los
lat igui l los en orden y con longitud erroneos.

Ah, y esta antena tambi6n resuena y funciona en 10 metros,
pero ya me he cansado de dibujar diagramas de radiaci6n y el articulo
ya es demasiado largo.

EFI--jW-&C 1 0 Ce MyA.riennag
Figura 6. EndFed para 40 radiando en 20 metros como V invertida
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