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El concepto
 Una antena de ½ onda vertical.

 Se agrega una carga superior para 
disminuir el tamaño de la antena.

 Se sustituye brazo inferior por un loop
paralelo

 Se abre el loop hacia abajo 

exponencialmente para ajustar 50 ohmios 

al punto de alimentación. Con la 

consecuencia de disminuir el ángulo de 

máxima irradiación.



AVANTI ASTROPLANE

 Louis J. Martino Avanti Research & Development Inc Illinois. USA

 Patente USA 3 587 109  de 1971

 Max Ganancia 4,46 dBi = 2,31 dBd

 Ángulo de máxima irradiación : 5 a 22 Grados dependiendo del 

diámetro del círculo inferior ( 37.5 grados en un dipolo de media 

onda)

 No fluye corriente en el punto de soporte

 Evaluada por Alva C. Todd, Ph.D. Consulting Engineer para Avanti.



Ajustes y efecto de cada sección

 La radiación principal ocurre desde B

 Si se incrementa la sección B se aumenta el ancho de 
banda (Habría que disminuir la longitud de la cruz)

 La longitud C cambia la frecuencia de resonancia

 La longitud D cambia la impedancia

 Se obtienen diferentes resultados si se usan diferentes 
diámetros de tubos.

 El diámetro del círculo define el ángulo de máxima 
irradiación 5 grados en la AV101

 Si los elementos que forman C se hacen paralelos el 
ángulo de máxima irradiación estará 5 a 10 grados bajo 
el horizonte (electrical Tilt)

 El coaxial debe ir por el mástil (dentro o por fuera de él)



El punto de alimentación

 Lado corto se 

conecta al 

centro del 

coaxial

 Se aísla la gaza 

metálica en el 

punto de 

alimentación 

con plástico.



El Punto de alimentación



Cálculo mediante software

 Desarrollado por Ti2lx

 Software libre

 Solo disponible para 
Windows

 www.sourceforge.com

http://www.sourceforge.com/


www.sourceforge.com

http://www.sourceforge.com/


AVANTI CALCULATOR 

NO TIENE VIRUS



Avanti Astroplane AV101

2 metros



Enlace a Zello



AVANTI AV100  11m




