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Ya estamos en el mínimo solar

Usted 

está aquí



4

La propagación en las bandas altas se 
desploma…

Cobertura desde EA en 21 MHz a las 1200UTC  julio 2019
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… y el tráfico en las bandas bajas 
se duplica

Evolución mundial del número de QSO por banda y año

(fuente Clublog)
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¿Creías que el DX en 40m sólo ocurría 
de noche?

Spots de ReverseBeacon 13:00UTC  16-jul-CNCW-2017

40m abiertos entre EA y USA a plena luz del día…¡¡¡en ambos lados!!!



40m abiertos entre EA y USA a plena 
luz del día…¡¡¡en ambos lados!!!

13:00UTC  16-jul-CNCW-2017
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El Sol emite radiación y partículas 
muy energéticas (viento solar)

 Iones

 Electrones

 Protones

 Rayos gamma

 Rayos X

 Rayos UV

 Luz visible

 Infrarojos

 Radiofrecuencia EA5DY



La ionización y des-ionización es un 
proceso continuo en la ionosfera

IONIZACIÓN

DES-IONIZACIÓN

Átomo neutro Átomo (+)

electrón (-)
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Estructura de la ionosfera

Densidad de electrones

DÍA                                      NOCHE

Capa F2

Capa F1

Esporádica E Capa E

Capa D

Satélite (AO7)

Termósfera

Exósfera

Mesósfera

Estratosfera

Troposfera

Meteoritos

Capa F2

Globo

Esporádica E
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Las capas F

Capa D

100

200

300

Altura 

(km)

Capa E

Capa F1

Capa F2
 Altura de 150 a 220 km (F1)

 Altura de 250 a 350+ km (F2)

 De noche se fusionan en una única 

capa F

 F2 es la principal capa que refracta 

las señales de HF

 Hasta 4.000 km en un único salto

Cuanto mayor es la ionización 

mayor es la frecuencia refractada
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La capa D

 Es la principal responsable de la 

falta de propagación diurna en 

bandas bajas

 Capa D 

0-4 Mhz Bloqueo total

4-9 Mhz Muy fuerte atenuación

9-14 Mhz Ligera atenuación

TIERRA

Capa D

100
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300

Altura 

(km)

Capa E

Capa F1

Capa F2

Cuanto mayor es la ionización 

mayor es la atenuación
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Qué podemos esperar en el mínimo 
solar en bandas bajas

TIERRA

Capa D

100

200

300

Altura 

(km)

Capa E

Capa F1

Capa F2

Buenas reflexiones en 

bandas bajas

Poca atenuación en 

bandas bajas
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En 80 y 160 m el bloqueo diurno por  la 
capa D es total

60km

90km

-90 dB

-50 dB

D1        CAPA D
d2

TX

15º

85º
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¿Por qué de día en 40m casi no hay 
DX y sólo corta distancia?

60km

90km

-10 dB

-35 dB

D1        CAPA D
d2

La distancia para atravesar la capa D es mucho 

mayor para ángulos de DX que para propa NVIS 

TX

GRAN 

ATENUACION 

15º

85º
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La línea gris: excelentes condx para 
las bandas bajas

Capa D
100

200

300

Altura 

(km)

Capa F2

AL 

AMANECER

AL 

ANOCHECER

Sección de la ionosfera 

en la “zona gris”

La capa F2 sigue 

ionizada (aún está 

iluminada por el Sol)

La capa D  ya ha 

desaparecido o 

se ha debilitado

La capa F2 se 

ioniza rápidamente

La capa D todavía 

no se ha formado



Línea gris: EA-W6 por camino largo en 
40 metros 

W6

EA5DY

EA5DY

X X

SPOTS DE CLUSTER 31 DIC 2017



La línea gris sigue un camino diferente 
cada mes...

AMANECER 

DE 

VERANO

AMANECER 

DE 

INVIERNO
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... barriendo a lo largo del año un arco 

de 44º de azimut
ZONA CONTACTABLE POR LÍNEA GRIS EN ALGÚN 

MOMENTO DEL AÑO
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El ruido artificial es el mayor problema 
en las bandas bajas

Umbral de ruido del receptor Frecuencia MHz

S
e

ñ
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(d
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m

)

Ruido de origen humano frente a frecuencia en diferentes entornos 

para 500 Hz de ancho de banda (Rec ITU P372.7)



A la señal recibida se suma el ruido 
externo de todas direcciones

Diagrama de radiación de 

vertical de 80m

RUIDO
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Amplificar las señales débiles NO es 
una solución

S/N = 0 dB S/N = 0 dB (o peor)

Amp

+10dB

Amplificar la señal recibida 10 dB implica aumentar 

tanto el ruido como la propia señal (más el ruido interno 

del amplificador)

RUIDO

SEÑAL

RUIDO

SEÑAL
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Para eliminar ruido hay que reducir la ganancia 
en las direcciones que no son de interés

Diagrama de radiación de 

Beverage vs Vertical 80m

RUIDO
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Con la antena de RX la señal neta es más 
débil pero mejora la relación Señal/Ruido

Recepción con vertical

S/N = 0 dB

El objetivo de una antena de RX es mejorar 

la relación S/N

Recepción con Beverage

S/N = 14 dB EA5DY



En recepción la clave NO es la 
ganancia sino la directividad

El reto no es obtener señales de recepción fuertes sino 

una buena relación señal/ruido

El ruido exterior al receptor (atmosférico-QRN o artificial-

QRM) es el factor limitante de nuestra capacidad de 

escucha

El ruido proviene tanto de fuentes locales como lejanas 

que se propagan por onda espacial

EA5DY



La calidad de una antena de RX se 
suele medir con el factor RDF
RDF es la diferencia entre la ganancia máxima en una 

dirección y la ganancia promedio en todas direcciones

SEÑAL

EA5DY



El RDF es la capacidad de privilegiar una 
dirección respecto al promedio de todas las 
demás direcciones

• A mayor RDF, mayor capacidad de mejorar la S/N

• Buscamos altos RDF aunque sea a costa de obtener señales más 

débiles que con la antena de TX

G máx = 0 dB
G promedio = -13dB

RDF = 0dB-(-13dB)

RDF = 13 dB

EA5DY



Factor de mérito  RDF de las antenas 
de RX más populares
La ganancia en RX no es relevante; lo importante es 

mejorar la relación S/N

RDF Ganancia

Antena de aro 5 metros 5,0 dB -16 dB

Bucle K9AY 7,5 dB -24 dB

EWE 5x12 metros 7,7 dB -20 dB

SAL 30 (10x10 metros) 9,7 dB -24 dB

HiZ de 8 elementos en círculo 

de 65 metros

13,4 dB -19 dB

Beverage de 300 metros 12,3 dB -10 dB

Beverage de 450 metros 14,7 dB -6 dB
EA5DY
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Antenas Beverage

Con casi 100 años siguen siendo las antenas de recepción 

de más prestaciones, más simples y más fiables

EA5DY



Una Beverage es una línea de 
transmisión con carga final

•Longitud de 1 a 3 longitudes de onda (a partir de 3 l pierde prestaciones) 

•Funciona en 160, 80, 60 y 40metros. No requiere ser sintonizada

•Altura de 1 a 4 metros con buenas prestaciones (sólo afecta a la Z de la línea)

Suelo

Tierra Tierra

Directividad

Tierra

Balun 9:1 Longitud de 1 a varias l

EA5DY



Antenas Beverage de 450 m en ED5M

EA5GVZ desplegando la 

Mochila-Beverage de 450 m

Diagrama de recepción a 21º de elevación 

= yagi de 6 elem. espaciado largo

CUBRIR TODOS LOS RUMBOS REQUIERE 20 HECTÁREAS (200.000 m2)

EA5DY



BOG, Beverage On the Ground:  la 
Beverage de los pobres

• Un tramo de hilo tendido de 60 a 75 m sobre el suelo y con R 

terminal de 200 ohms

• A diferencia de las Beverage, las BOG son antenas sintonizadas y 

SOLO FUNCIONAN EN 160M EA5DY



BOG: Beverage On the Ground

SueloTierra Tierra

Directividad

Tierra

Balun 4:1 Longitud de 60 a 75 m

200 Ohm

• Longitud limitada a 75 metros, más larga no funciona

• Resistencia terminal de 200 Ohms y alimentación con balun 4:1

• A diferencia de la Beverage, la BOG solo funciona en 160m

EA5DY



Ejemplos de recepción con BOG

CQWW 160m Contest CW  2018 desde EA5DY/4

NP2J en 160m

30 ene 2018

ZF9CW en 160m

31 ene 2018
EA5DY
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Bucle K9AY

 Desarrollada por K9AY a 

finales de los 90

 Pequeño tamaño

 Precisa preamplificador

 Presenta un gran nulo 

en una dirección

 Necesita tener un buen 

suelo

Antena directiva de SOLO recepción para bandas bajas 

EA5DY



Bucle K9AY: elimina el ruido de una 
sola dirección

 Ganancia muy negativa: 

-24 dB

 Precisa preamplificador

 Factor de mérito     

RDF= 7,5dB

 Necesita tener un buen 

suelo

EA5DY



Bucle de media delta HDLA

 Creada en 2009 por AA7JV para la dxped. TX3A 

 Una sola dirección

 Precisa preamplificador

 Excelente F/B

 No necesita tener un buen suelo

22 m

6 m

EA5DY



 Ganancia muy negativa: 

-29 dB en 160m

 Precisa preamplificador

 Factor de mérito     

RDF= 9,5 dB en 160m

 Excelente F/B

Bucle de media delta HDLA

EA5DY



SAL: Shared Apex Loop o Bucle de 
Vértices Compartidos

 Patentada en 2012 por 

Mark KB7GF

 Pequeño tamaño 

(10x10m)

 Excelente F/B

 Selecciona 8 rumbos

 Ajuste muy sencillo

Antena directiva de SOLO recepción para bandas bajas 

EA5DY



SAL: Shared Apex Loop o Bucles de 
Vértices Compartidos

EA5DY



SAL: Shared Apex Loop o Bucles de 
Vértices Compartidos

SAL-20 en 160m en EA5DY/4
EA5DY



HWF: Horizontal Waller Flag

 12 m de boom y elementos de 8 m

 Giratoria en torre + rotor

 RDF =11 dB
EA5DY



HWF: Horizontal Waller Flag

 Consiste en 2 bucles enfasados en end-fire

 No es sintonizada: funciona en 160 y 80 metros

 Muy baja ganancia: precisa preamplificador

 Existen versiones en vertical o incluso abatible horizontal-vertical
EA5DY
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Array de tres verticales cortas enfasadas 
del Yankee Clipperton Contest Club

 Verticales de 7m sin plano de tierra y no sintonizadas

 Enfasadas mediante un combinador

 RDF = 12 dB

36m

7 m

18m

EA5DY



YCCC: Con 5 verticales se cubren 4 rumbos 

 Con un combinador se conmutan las tres verticales 

adecuadas para cada rumbo

36m

7 m

18m

EA5DY



YCCC: Con 9 verticales se cubren 8 rumbos 

 Con un combinador se conmutan las tres verticales 

adecuadas para cada rumbo

36m

7 m

18m

36 m
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YCCC: Mediante un combinador se 
selecionan las verticales y sus fases

W3LPL

EA5DY



BSEF: Broad Side End-Fire con 8 
verticales cortas enfasadas

 RDF = 13,4 dB

 Superficie ocupada de 3200 m2

 Círculo de 65 m diámetro con 8 verticales de 7 m

 Ancho del lóbulo -3dB de 50º  (equiv. a yagi de 5 el)

W3LPL

EA5DY



 50º de ancho del lóbulo para -3dB

 En cada rumbo funcionan 2 pares de verticales en  

configuración end-fire

60 m

7 m

BSEF: Broad Side End-Fire con 8 
verticales cortas enfasadas

EA5DY



 56º de ancho del lóbulo para -3dB. RDF=13,4 dB

 8 verticales de 7m dispuestas en un círculo de 

60m de diámetro

HiZ-8: Array de 8 verticales cortas 
enfasadas

60 m

7 m

EA5DY



 Los rumbos se seleccionan aplicando retardos de 

fase diferentes a tres grupos de tres antenas

HiZ-8: Array de 8 verticales cortas 
enfasadas

Fase 1 = +106 grados

Fase 2 = --106 grados

Fase 3 = 0  grados

EA5DY
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Conclusiones
 Nos esperan unos años muy interesantes para las 

bandas bajas

 En recepción la clave NO es la ganancia sino la 

directividad

 Buscamos mejorar la relación S/N

 Existen muchas opciones desde 30 m2 hasta 

+200.000m2

 Los array de verticales son la principal tendencia entre los 

Big-Guns concurseros

 Queda todavía mucho campo para experimentar con 

antenas EA5DY


