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Micro antenas para espacios reducidos.
Son antenas extremadamente cortas pero sin duda eficientes.!
Son adecuadas ,donde el espacio es verdaderamente limitado
como en apartamentos de edificios donde no se permite instalar
antenas.
Constan de un elemento radiante metálico y de un cable llamado
contrapeso generalmente de RG-58, de un balún o un choque RF
que impide que la RF pase detrás de los elementos radiadores.
El elemento metálico suele ser de aluminio y es de dimensiones
verdaderamente reducidas.
Para 80 mt ~= 1.60 mt. Para 40 mt = 90 cm. Para 20 mt = 45 cm.
y ~= 25 cm para la banda de 10 o u 11 mt.
La longitud del contrapeso es calculada en base a la frecuencia de
la banda en uso.

Debido a su resonancia mas bien aguda, no hay ni armónicos ni
sub armónicos generados , por tanto las interferencias TVI o BCI
son casi imposibles, a menos que el radiador este directamente
cerca del televisor o del equipo electrónico.
Característica de este tipo de antena,
Impedancia de alimentación :
50 ohm.
Ganancia : de -6 a -12 db respecto a un dipolo de onda completa.
Potencia permitida :(según construcción) normalmente 1 Kw. PEP.
Polarización : dependiendo de la instalación, vertical o horizontal.
Relación SWR :
< 1.3 a 1.
Experiencia operativa.
Relativamente buena con reportes de S7 a S9 y a veces hasta S9+
Mejor QSO efectuado, con Japón con reporte S7 recibido y enviado.
Varios colegas en apartamentos de edificios , utilizan estas
antenas con resultados relativamente satisfactorios , comparados
a ninguna actividad vía radio .

Análisis de micro antena para 40 mt.
Cirquito
equivalente

Lóbulo de radiación
horizontal

Lóbulo vertical

XA=reactancia inductiva
R1=total perdidas
Rro=resistencia de radiación 0

Micro antena 40mt.

Mini antena 40 mt.

Micro antena
para 20 mt
altura =45 cm.

altura = 90 cm.

Altura = 3,45 mt.

Micro antenas y mini antenas inspiradas en el estudio del colega DL7PE.

Micro antena para la banda de 40 mt.

Mini antena para la banda de 40 mt

Micro antena para la banda de 20 mt.

Importancia de las cualidades reflectoras del suelo
y de la altura para antenas verticales que no
requieren mucho espacio.
La conductividad del suelo se define como la conductividad eléctrica
del subsuelo en la zona de nuestro interés.
En el Sistema Internacional de Unidades (SI),la conductividad se
mide en:
millisiemens por metro ( mS/m).
La conductividad del suelo es un factor extremadamente importante
en la determinación de la intensidad de campo y la propagación de
las transmisiones de ondas de radio de superficie .
A baja frecuencia (30-300kHz) y a media frecuencia (300-3000 kHz)
las transmisiones de radio son particularmente dependientes de la
buena conductividad del suelo ya que su propagación principal es
por ondas de superficie.
El subsuelo también afecta el patrón de radiación en HF cuyas
frecuencias van de ( 3-30 MHz) .

El llamado "ángulo de radiación vertical" de una antena no es una
propiedad inherente de la antena sino el resultado de la altura y la
reflexión del suelo. Estos hechos son de tal importancia que la UIT
publica un extenso atlas mundial referente a la conductividad de los
suelos
Al utilizar los simuladores que nos permiten analizar el
funcionamiento de una antena, podemos definir la calidad reflectora
del suelo mediante un comando tipo ‘ Set GND = D C ’ donde D es
la constante dieléctrica y C es la conductividad del suelo en mS /
m.
Se usa SET GND D = 13 y C = 5 cuando no esta definida la
calidad del suelo. Para definir un suelo reflector perfecto se usa SET
GND = 0.
Es interesante ver la diferencia entre la ganancia de una antena
vertical, con un suelo reflector
GND =13 5 , que es el valor por defecto del simulador y un
reflector perfecto GND = 0

El dipolo ´Y´ o cornuta 40-15 requiere poco espacio

Importancia del plano reflector sobre cornuta 40-15
15 mt.
Patrones de radiación
SET GND = 13 5
Arv=23º
Gain=5.76 db
15 mt.
Patrones de radiación
SET GND = 0
Arv.=24º
Gain=6.51db
40 mt.
Patrones de radiación
Arv=90º
Dif gain=0.9 db
Diferencia de ganancia para esta antena en 15 mt = 0,75 db.
Diferencia de ganacia en 40 mt = 0,90 db.
1,19 veces en 15 mt. Y 1,23 veces en 40 mt.

Vertical para 11mt-5/8 de onda a 4.5 mt de altura
Sobre suelo GND 13 5

Sobre suelo perfecto GND 0

Es impresionante el efecto del ‘ suelo perfecto’
sobre el funcionamiento de esta antena

Detalles de la súper antena vertical 5/8 de onda.

Conclusiones.
Las micro antenas, no serán las mejores antenas del mundo, pero
permiten hacer radio donde no se pueden instalar mejores antenas.
La eficiencia de una micro antena dependerá de la instalación en si,
mientras mas al descubierto, mejor funcionamiento y resultados.

El dipolo en ´Y´ o ´cornuta, requiere poco espacio y es una antena
que ha dado resultados óptimos a quienes la utilizan.
El mismo modelo es utilizable para cualesquiera de las bandas, y su
costo de instalación es mínimo, ya que no requiere infraestructura.
La vertical 5/8 es una buena antena, requiere poco espacio y el
modelo puede ser utilizado en otras bandas, pero recordando que
5/8 en la banda de 20 mt son unos 13 mt del elemento radiante.

