ANTENA TENDEDERO DE HF DE HILO
LARGO “CORTO”
Por Lino, EB2CTA
INTRODUCCION
El espacio necesario para la instalación de una antena de HF es un problema que se
nos presenta a muchos amantes de la radio. Voy a contaros mi experiencia con esta
antena del tipo “End-Feed” (hilo largo) alimentada por un extremo que permite hacer
cosas interesantes en HF sin necesidad de grandes montajes. Vaya por delante que con
esta antena no se obtendrán resultados espectaculares, pero sí permitirá a aquellos
que aún tienen su equipo de HF en la caja por falta de antena, empezar a experimentar
en estas bandas y conseguir unos contactos vía
radio satisfactorios.

Foto 1. Antena VHF de ¼ de onda instalada
en el tendedero

Existe mucha literatura relativa a esta antena en
internet. Hay muchas tablas, opiniones, diseños y
experiencias para todos los gustos y por ello, me
decidí a construirla y probarla y ver qué tal puede
funcionar en instalaciones poco exigentes y que
podríamos denominar como “balconeras”. ¿Quién
no ha tenido alguna vez instalada en casa una
antena “balconera” conectada a un walky…?, es
decir, esa antena provisional, generalmente de VHF
o UHF, que ponemos amarrada al tendedero y nos
permite llegar a ese repetidor que de otra manera
y con la antena de porra del portátil se nos resiste.

Bueno, pues la idea es la misma: ¿Se puede hacer una antena relativamente pequeña y
que sea fácil de instalar en una vivienda de cualquier
ciudad y que nos permita salir en HF?
La respuesta es sí. Podemos hacer una antena para HF
que, con ayuda de un acoplador de antena, la haremos
trabajar en 40-30-20-17-15-10-6 m. Vale, de acuerdo,
había truco: tenemos que utilizar un acoplador de
antena, pero ya muchos transceptores lo traen instalado
de serie en el interior del equipo o podemos hacernos
con uno externo (tanto manual como automático)
fácilmente. En mi caso, utilizo un acoplador LDG modelo
AT-897 Plus y con esta pista ya habréis adivinado que el
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Foto 2. Acoplador de antena automático
LGD AT-897 Plus

equipo con el que he realizado las pruebas de esta antena es un Yaesu FT-897D.
LA CONSTRUCCION
Como ya se adelantaba en el título de este artículo, la antena, aun cuando se trata de
una antena de hilo largo, es corta (unos 12,50 m. en total) y para construirla
utilizaremos los siguientes materiales:










Un balun 1-56 MHz 1:9 200 W
Unos 13,00 m. de cable eléctrico de
1,5 mm2.
Unos metros de cable coaxial RG-58.
Dos trozos de tubería de agua de PE
20 mm. de diámetro y unos 15-20 cm.
de longitud cada uno.
Conectores eléctricos y tornillería.
Dos perfiles de aluminio de cuadradillo
de 20 mm de lado y de 2 m. de
longitud.
Cuerda de tendedero de nailon.

Foto 3. Balun 1-56 MHz 1:9 200 W

Su construcción es muy sencilla. Lo primero que hice fue el adquirir el balun en una
conocida plataforma asiática de compras en internet por menos de 20 € y que me llego
a casa por correo en un mes aproximadamente. Luego compré el cable eléctrico
unifilar de 1,5 mm2., los perfiles de aluminio y los conectores eléctricos en unos
grandes almacenes de bricolaje y los trozos de tubería de polietileno (PE) los conseguí
de material de recortes desechados de fontanería.
Y como una imagen vale más que mil palabras, a continuación se puede ver el croquis
de la antena con sus dimensiones.

Croquis 1. Dimensiones de la antena de hilo largo “corto”

La antena consta de una rama de 11 m. de largo formado por un hilo eléctrico unifilar y
aislado que constituye el elemento radiante principal. En el extremo se ha colocado el
trozo de tubería de PE de 20 mm. de diámetro y una longitud de unos 15-20 cm. a
modo de aislador. El otro extremo lo conectamos al balun por medio de un conector
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eléctrico que previamente hemos soldado al
cable. La otra rama hace las funciones de
contraantena. Si bien, hay controversia en la
literatura sobre si es necesario o no para este
tipo de antenas, yo decidí instalarla con una
longitud del 15% del elemento radiante. Es decir
con una longitud de 1,65 m. y procedí a colocar
el conector eléctrico y el aislador como en el
caso anterior.
Para evitar en la medida de lo posible el
retorno de la radiofrecuencia por la malla del
cable coaxial y que dicha RF se me paseara por
el cuarto de radio, bobiné 7 espiras juntas de
cable coaxial RG-58 sobre una forma de 12,50
cm. que obtuve de una tarrina de DVDs.
Este bobinado de cable coaxial funciona como
un balun 1:1 hace las funciones de evitar, en la
medida de lo posible la radiación del cable.
También puede ser necesario otro bobinado de
las mismas características a la entrada del equipo de transmisión.
Foto 4. Perfil de aluminio 20 mm. de lado,
atornillado al tendedero

Foto 5. Balun 1:9 en la alimentación y detalle de la bobinado de cable coaxial RG-58

El aislamiento de la antena con los
elementos metálicos de sustentación se
consigue mediante la instalación de una
tubería de PE de Ø 20 mm. para
conducción de agua a la que se amarra a
un lado el hilo conductor y al otro lado la
cuerda de tendedero de nailon.
Foto 6. Detalle del aislador de tubería de PE
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LAS PRUEBAS
Esta antena se ha probado con un
Yaesu FT-897D junto con un
acoplador automático LDG modelo
AT-897 Plus obteniendo unos buenos
resultados. Tal y como avanzaba en
la introducción no es de esperar
resultados espectaculares, pero se ha
podido trabajar sin problemas un
montón de DME’s y diplomas por
todo España en 40 metros con
Foto 7. Yaesu FT-897D y acoplador LDG AT-897 Plus
buenos resultados, probablemente
como consecuencia de que ésta antena irradie con un ángulo de radiación alto.
También se han podido mantener contactos con Europa en fonía (en 40 metros) y
digitales (especialmente en 30 y 40 metros). Y por último, se han conseguido contactos
con Estados Unidos, Asia y Sudamérica utilizando la modalidad digital FT-8
principalmente en 40 metros (Ver Tabla 2). Como curiosidad indicar que también se ha
podido operar en 6 metros (contactos con Europa) sin necesidad de utilizar el
acoplador de antena.
La potencia máxima utilizada han sido los 100 vatios que entrega el equipo.
A continuación se muestran las mediciones obtenidas de esta antena:
Banda
(metros)
160
80
40
30
20
17
15
10
6
8

Frecuencia
(MHz)
1,900
3,700
7,100
10,125
14,250
18,150
21,200
28,000
51,000
36,147

L
(metros)
157,89
81,08
42,25
29,63
21,05
16,53
14,15
10,71
5,88
8,30

L/2
(metros)
78,95
40,54
21,13
14,81
10,53
8,26
7,08
5,36
2,94
4,15

L/4
(metros)
39,47
20,27
10,56
7,41
5,26
4,13
3,54
2,68
1,47
2,07

R.O.E.
4.2
3.6
2.7
2.2
1.6
1.5
1.9
2.0
1.5
1.1

Impedancia
(Ω)
20
18
86
51
31
64
41
43
65
65

Tabla 1. Mediciones obtenidas de la antena de Hilo Largo “corto"

En rojo se han marcado las bandas en las cuales no se espera que la antena pueda
rendir aunque se consiga acoplar. Este es el caso de la banda de 80 metros ya que
aunque se pudo acoplar la antena, se vuelve muy poco operativa e inestable.
En negro se han marcado las bandas en las cuales se ha podido acoplar correctamente
y realizar comunicados. Cabe destacar que la banda que ha resultado más satisfactoria
ha sido la banda de 40 metros, probablemente reforzada por los datos de propagación
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que sufrimos en este periodo del ciclo solar y que hace que bandas más altas estén
cerradas. Como he indicado anteriormente, en la banda de 6 metros no ha sido
necesario acoplar y se ha podido realizar comunicados digitales en FT-8 con estaciones
europeas (probablemente el mérito sea atribuible totalmente del corresponsal, más
que a esta antena).
Como curiosidad, se ha marcado en verde la frecuencia en la que presuntamente
medio resuena esta antena “tendedero”, aunque tampoco es muy satisfactoria, que
digamos, la impedancia medida.
Entidades DXCC trabajadas en FT-8
Finland
Italy
Netherlands
Czech Republic
Kaliningrad
Slovenia
Bulgaria
Slovak Rep.
Croatia
Estonia
Guernsey
Spain
Andorra

Venezuela
Ukraine
Greece
Cuba
Poland
Azores
AS Turkey
Albania
Austria
Latvia
Belarus
Argeria
Oman

England
Hungary
Kazakhstan
AS Russia
France
Portugal
Moldova
Canada
Wales
Isle of Man
Sardinia
India
Crete

Germany
Belgium
Scotland
EU Russia
Serbia
Sweden
Switzerland
Sicily
Ceuta&Melilla
Cyprus
Luxembourg
Kuwait

U.S.A
Dodecanese
Macedonia
Bosnia-Herzegovina
Canary Is.
Norway
Montenegro
Kosovo
Lithuania
Madeira Is.
Armenia
Egypt

Tabla 2. Entidades DXCC trabajadas en FT-8 con esta antena de Hilo Largo “corto"

Como experiencia adicional, he hecho pruebas también conectando la rama corta de la
antena al soporte de aluminio, a la barandilla de la terraza y a tierra.
CONCLUSION
Seamos sinceros, la antena, buena lo que se dice buena... no es. Pero como os
adelantaba en la introducción, podrás conseguir unos contactos francamente
satisfactorios tanto en modalidades digitales como en fonía. No hay que perder de
vista de que se trata de una antena de compromiso, discreta, fácil de construir, fácil de
instalar, barata y para salir del paso. En los comunicados que he hecho con ella, me
han pasado generalmente buenos controles y teniendo en cuenta cómo está la
propagación me doy por satisfecho con poder contactar con las estaciones a las que
oigo, y eso lo cumple.
Además, quién puede presumir de salir al aire con un tendedero… y los vecinos tan
contentos preguntándome cómo voy a llegar hasta esa cuerda nueva que he puesto
para tender la ropa si está separada de la pared unos 2 metros. Hi, Hi, Hi.
73 de Lino, EB2CTA
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