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Normalmente en radioafición nos enfocamos en lograr comunicaciones a larga distancia (dx), a la
gran mayoría les gusta coleccionar comunicados con el fin de obtener preciados certificados, a
otros simplemente coleccionar raras tarjetas de confirmación de comunicados (qsl) o lograr
contactos con países lejanos, mientras mas raro el indicativo, mejor.
¿Pero que hay de las comunicaciones a corta y media distancia?
Las comunicaciones a corta y media distancia son muy importantes en situaciones de desastre y
son deseables en la comunicación cotidiana, como las ruedas de amigos que se comunican casi a
diario y que batallan cuando las distancias entre ellos son menores a la distancia del primer salto
de la onda. ¿ Y que decir del boletín dominical de la FMRE y las prácticas de la RNE ?
Una simple estación en HF, transmitiendo con energía de la batería del vehículo familiar puede
establecer comunicaciones altamente fiables a larga distancia con el sencillo dipolo y aún con la
antena del móvil. Pero quedan importantes zonas en silencio radial debido a los saltos de onda.
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Por lo general tratamos de cubrirlas con repetidores en la banda de 2m que funcionan de
maravilla en terrenos montañosos donde se pueden cubrir grandes distancias colocándolos en las
cimas de las montañas.
En el caso de terrenos planos como los de la Península de Yucatán la solución vía repetidores no es
precisamente la mejor, ya que con antenas a casi 100m de altura podemos cubrir hasta los 60 km
a la redonda con cierto grado de certeza.

De las experiencias resultantes en el marco del evento especial Equinoccio Maya que realizamos
radioaficionados de los tres estados de la Península de Yucatán, mas los estados de Chiapas y
Tabasco desde el año 2009, notamos que al instalar nuestros dipolos a poca altura del suelo (
entre 4 a 5 m) el área de cobertura de los comunicados desde Dzibilchaltún en Yucatán, con
reportes de señal de 59+ se extendía desde distancias tan cortas como 30 km hasta cerca de los
2000 km , en una época en que las buenas condiciones de propagación brillaban por su ausencia,
práctimente sin zonas de silencio, ya que realizamos contactos con estaciones de las tres zonas xe
y con países como Cuba, Guatemala y Venezuela, entre otros, en la banda de 40m.
Investigando un poco, encontré que esos QSOs fueron posibles gracias a la radiación casi vertical
(RCV) de nuestras antenas dipolo.
La RCV, conocida como NVIS: Near Vertical Incident Skywave, fue ampliamente utilizada por los
alemanes en la segunda guerra mundial y en otras mas recientes, representa tal vez, la solución
para comunicados a corta y media distancia que en situaciones de emergencia son tan necesarias
y creo que hasta la transmisión del boletín dominical sería escuchado en casi toda la república
mexicana en la banda de 40m. Siempre y cuando las estaciones participante usen el mismo
sistema radiante para la RCV para evitar las pérdidas por desacople en la polarización. Lo mismo
aplica para la RNE.
En regiones montañosas la RCV permitiría salvar los obstáculos y lograr comunicaciones en forma
cotidiana, con un ruido de fondo mucho menor. Fig 2

El rango de frecuencia de trabajo óptimo para utilizar la RCV se sitúa entre 2 y 10 MHz y depende
del grado de ionización de la atmósfera.
El radio del área de cobertura alrededor de nuestra estación con RCV dependerá del ángulo de
radiación hacia la ionosfera y de la altura de la capa ionizada que va de 150 km durante el día
hasta los 400 km en la noche ( cuando se fusionan las dos capas F) puede alcanzar los 600 km y a
veces más.

Una antena RCV debe de radiar entre los 70° y 90° para conseguir buenos resultados. Si se desea o
se necesita una mayor distancia, el ángulo de radiación puede ser de hasta 60°. Fig 3

Para conseguir esos ángulos de radiación debemos de instalar la antena dipolo lo más cerca
posible del suelo y para mejores resultados se puede usar un reflector artificial. Fig 4
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Como podemos observar en la Fig 5 el reflector debe ser 5% mas largo que el elemento radiante y
este debe de estar a 0.15% de la longitud de onda por encima del reflector que se localiza a
escasos centímetros del suelo. En realidad puede variar de 10% a 25%.
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En móviles, la RCV minimiza los ruidos provenientes del sistema de ignición del vehículo.
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En nuestro país, los Ángeles Verdes que prestan servicio de auxilio vial gratuito, usan sus antenas
de hf en un ángulo de aproximadamente 45° con lo que obtienen muy buenos resultados en su
comunicación regional y nacional. Fig 10

Fig 11
El sistema táctico de antena NVIS AEA 218 para estaciones móvile HF es un equipo que permite la
transmisión efectiva HF entre 0 y 1,000 Km, elimina la zona muerta de cobertura de HF y
habilitando las comunicaciones en movimiento de corto alcance. Citado en
(http://www.amper.es/file/03_unidades/defensa/04_equipos_accesorios/Antena_NVIS.pdf)
73 y buenos comunicados.
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