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Loops 

Loops grandes 
 

• Perímetro = λ 
• Normalmente autoresonantes a una frecuencia 
• P.E. Antenas Cúbicas 

• Perímetro < 0,08 λ 
• Antenas ferrita en receptores   

Loops pequeños RX 
 

Small Transmitting Loops (STL) 

• Perímetro 0,08 < λ < 0,1 
• No autoresonantes  



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  

Muy poca longitud física respecto de λ 
• Potencial eléctrico es casi 0 
• Corriente es constante  
 

Por tanto … 
• No actúa como una antena eléctrica 
• Pero hemos construido una bobina de 1 espira 
 



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  

¿Qué ocurre cuando colocamos una bobina en un 
campo magnético variable? 

 

Ley de inducción electromagnética de Faraday 



¿Dónde encontramos un campo magnético variable 
que podamos usar? 

Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Recapitulemos:  
Tenemos una bobina de una espira 

Tenemos un campo magnético variable 
¿Y si le añadimos un condensador en paralelo? 

Perímetro 0,08 < λ < 0,1  

Circuito resonante LC paralelo 



¿Y si le añadimos un mecanismo para acoplar una 
línea de transmisión y hacemos el condensador 

variable?  

Perímetro 0,08 < λ < 0,1  

!!!! Antena de Aro Magnético !!!! 



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Perímetro 0,08 < λ < 0,1  



Puede llegar a 
-60dB 

Plano del loop 

Diagramas de Radiación 



Diagramas de Radiación 



¿Por qué un Loop Magnético? 

• Antena reducida para recepción bandas bajas 
• Antena portable 
• Cuando se necesita NVIS 
• Es direccional y su eficiencia es similar a la de un 

dipolo en condiciones ideales del dipolo. 

• No necesita elevarse sobre el suelo 
• No necesita plano de tierra 
• Poco sensible al ruido eléctrico 

 



¿Por qué un Loop Magnético? 

• Es una antena multibanda 
• Funciona bajo tejado o en el interior de un piso 
• Ideal para una terraza o balcón 
• Puede ser montado horizontalmente o 

verticalmente 
• Ideal para baja potencia en misma frecuencia: 

Digitales, JT65, JT9, JT8 
• Ideal para radiolocalización (-60db) 
 

 



¿Por qué un Loop Magnético? 

Por supuesto, no puede competir con las antenas 
tradicionales… 

¿O quizás sí? 
 

Un loop de 1m correctamente diseñado, construido y situado 
es: 

• Igual o superior a los dipolos e hilos que usamos 
normalmente 

• Solo -6db (1 S) respecto de una monobanda de 3 
elementos a la altura apropiada sobre el suelo 

• ¿Cuántas monobandas de 40-160m a λ/2 conocemos? 
• Relación S/R muy superior a las antenas eléctricas 

 



¿Por qué un Loop Magnético? 

Es una de las antenas más utilizadas en 
comunicaciones profesionales, defensa, diplomacia o 

HF embarcado en rangos NVIS (0-500Km) 



¿Por qué un Loop Magnético? 

Si es una antena tan maravillosa,  
¿Por qué no la usa todo el mundo? 

• Desconocimiento 
• Muy poco ancho de banda 
• Toca sintonizar frecuentemente 

 



Detalles Constructivos 



Peligro !!!! 



Peligro !!!! 

Distribución de Voltaje en el Aro 



Peligro !!!! 

Distribución de corriente en el Aro 



Fisonomía de un loop 

Aro principal Condensador 

Acoplamiento a 
Línea TX 



Construcción del Aro 



Aro principal 

• Material: Aquél con menos resistencia 
• Tubo o pletina de cobre 
• Tubo o pletina de aluminio 
• Multicapa fontanería 
• Coaxial 

• Forma: Cualquiera que sea simétrica 
• Técnicas: Doblado o soldado 
 

 



Aro principal 



Aro principal 

Curvadora de tubos 



Acoplamiento a la 
línea de transmisión 



Métodos de Acoplamiento 

• Acoplamiento Inductivo 
• Acoplamiento capacitativo 
• Transformador Magnético 
• Autotransformador (Gamma Match, etc) 

 



Acoplamiento Inductivo 

• Método más común 
• Tamaño: 1/5 del aro principal 
• Forma: Cualquiera, usualmente circular 
• Posición: En el lado opuesto del condensador es lo usual pero 

puede estar en cualquier lado a lo largo del aro 
• Proximidad: Pegado. Cuanto más alejado mayor SWR 
• Alineamiento: En el mismo plano del aro 

 



Acoplamiento Inductivo 

No apantallados 



Acoplamiento Inductivo 

Apantallados 



Acoplamiento Inductivo 

Apantallados 



Acoplamiento Inductivo 

Acoplamiento para optógonos 



Acoplamiento Inductivo 

Acoplamientos 



Transformador magnético 

Ferritas 



Transformador magnético 

Ferritas 



AutoTransformador 

Gamma Loop 



AutoTransformador 

Hairpin (horquilla) 



AutoTransformador 

T-match 



AutoTransformador 

Twisted-Gamma 



AutoTransformador 

T-match con autotransformador 



Condensador 



Condensador 

• Es, con diferencia, la parte más difícil de fabricar de la antena 
• Preparado para trabajar en voltajes de ruptura de KV 
• Con rangos de capacidad muy amplios para cubrir HF 



Split Stator – Condensador Mariposa 

• Fáciles de auto construir 
• Pensados para altas I y V 
• Fáciles de controlar 

remotamente. No tienen 
tope de giro 
 

• 3Kv/mm entre placas 

• Más sensibles a climatología 
y humedad ambiente 



Split Stator – Condensador Mariposa 



Estátor fraccionado 

Split Stator – Condensador Mariposa 



Mejoras Condensador 

Inserción en aceite dobla capacidad y Kv 



Condensador convencional 

• El eje del rotor conduce RF 
• El contacto por fricción introduce 

pérdidas inaceptables 

Nunca usar un condensador convencional de placas fijas 
 



Condensador de Trombón 



Condensador de Vacio 

• Pueden llegar a 25Kv 
• Pensados para altas I y V 
• Permiten un ajuste fino más 

sencillo al ser multivueltas 
• Más inmunes a la 

climatología y humedad 
ambiente 

• Más difíciles de controlar 
remotamente 

• Más delicados  
• Difíciles de fijar 



Control Remoto 



Cálculos 



Cálculos Generales   



Cálculos Generales   

AA5TB KI6GD 



Cálculos Generales   



Referencias y 
Autorizaciones 



Agradecimientos 

– Frank Dörember, N4SPP 

– Leigh Turner, VK5KLT 

Por autorizarme expresamente a utilizar su material y 
sus publicaciones al respecto 

 

– Jose Manuel Ranz,EA4UT  

– Santos Rodriguez, EA4AK  

Por revisar la presentación 



Muchas gracias a todos 

EA4AD  

Jesús Ranz Abad 
ea4ad@ure.es 


