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Así ha mejorado mi SteppIR
José A. Rueda
EC7ZK

■ Lo primero que

E

ste artículo, más bien pudiera
ser un simple manual de mantenimiento y mejoras aplicables al 99% de
las conocidas antenas SteppIR. Estas son
fruto de los trabajos realizados a mi actual
antena SteppIR 3el + 30/40 Kit ya sea por
mantenimiento de sus elementos o por roturas de los mismos.
Considero recomendable realizar dichas adaptaciones o mejoras para un mejor
rendimiento así como la durabilidad de los
materiales en este tipo de antenas, debido
a que el fabricante no los ha realizado con
anterioridad o cuando dice, “hemos mejorado…” solo se ha limitado a cambiar el

nos encontramos al
ensamblar el boom
de la antena es que
no ofrece ninguna
sujeción vertical al
mástil
Foto 1

Foto 2

tipo de plástico, pero a fin de cuentas plástico o material que con el paso del tiempo
es muy propenso a romperse.
Voy a ir por partes, pues desde el primer día, la antena ha ido sufriendo constantes mejoras para adaptarla a mis necesidades e incluso porque no, gustos.

Boom y exterior

Lo primero que nos encontramos al ensamblar el boom de la antena es que no
ofrece ninguna sujeción vertical al mástil,
para evitar posibles cimbreos en horizontal del conjunto por el peso de los motores
y los elementos (cañas de fibra).
En mi caso lo hice en uno de los orificios que unen las partes del boom, para
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colocar un tornillo con cabeza tipo argolla
y después colocar el tensor (foto 1).
Una mejora estética y de conservación
para los materiales ha sido pintar con pintura de poliuretano blanca (Epoxi 2 componentes), tanto las carcasas exteriores de los
motores como las cañas de fibra que alojan
las cintas de cobre y actúan de elementos.
De origen, estas cañas vienen con su
característico color verde oscuro y he de
decir que en la zona donde resido, Carmona (Sevilla) las altas temperaturas que
sufrimos gran parte del año, hacen que sea
un color “poco adecuado” ya que concentra gran parte del calor y la radiación solar,
que con el paso del tiempo el material llega
a romperse.

He llegado a ver cañas totalmente
desechas por la acción del calor. (foto 2)
Siguiendo en aspectos exteriores, no
llego a entender como una antena que para
su funcionamiento requiere el conexionado de un cable de trece hilos y tiene un precio aceptable para la mayoría de usuarios,
considerando que su fabricante no se ha
esmerado en cuanto al modo de conexión
o donde alojar dicho cableado.
Bueno, puedo llegar a entenderlo si
nos dirigimos a la web de SteppIR y en el
apartado de los accesorios vemos las cajas
de conexión como opcionales y estas tienen un coste desmesurado.
Este aspecto ha sido mejorado en mi
actual antena, debido a que cada vez que se
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requiere algún trabajo en uno de los motores, como es el caso de sustitución del
eje, cambio de carretes, etc. es bastante engorroso tener que ir soltando hilo por hilo
además de sacar toda la ficha (fotos 3 y 4).
La solución que he encontrado no ha
sido muy difícil y es accesible a cualquiera; cada motor lleva su propia ficha de conectores tipo Faston, así, cada vez que se
requieran trabajos en algún motor no hará
falta desconectar el resto y es mucho más
fácil identificar el cableado.
El conjunto se aloja en una caja eléctrica de superficie (fotos 5 y 6).
Nadie llegaría a creerse la cantidad
de agua que en una ocasión llegué a sacar
del interior de los motores. La explicación
es difícil de entender pero con el paso del
tiempo las juntas se estropean y puede darse el caso de llegar a entrar líquido. Esto
también lo he solucionado usando un tipo
de junta líquida que por el momento está
cumpliendo su cometido. Un tubo de junta
líquida da para muchos metros y su precio
es infinitamente más bajo que las juntas
originales del fabricante.
También he llegado a pensar que
con el viento, a través de la punta de los
elementos se cuela algo, aunque es difícil
pues los elementos cuando están colocados
tienen cierta inclinación hacia el suelo y
son bastantes metros, con lo que sigo apostando por el deterioro en las juntas como
principal motivo de este fenómeno.
Para esto la solución también ha sido
muy sencilla. Realicé un par de agujeritos
en las tapas de los motores, de esta forma
nos facilita tanto la desaparición de cierta
condensación en el interior; si llegase nuevamente a entrar agua por algún motivo,
ésta tendría una salid. (foto 7).
Siguiendo en el apartado exterior,
hace algún tiempo descubrí que el fabricante italiano Antenna Dinamica sacó al
mercado un refuerzo para los motores en
el punto donde encajan las cañas que hacen la función de elementos. Me pareció

Técnica

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Radioaficionados | Octubre 2016 | 15

Antenas

Técnica

buena idea reforzar esta zona, sobre todo
después de ver el funcionamiento del conjunto cuando sopla fuerte el viento, viendo
lo que cuesta cada motor individualmente.
En previsión de futuros accidentes y para
alargar la vida de los motores, decidí hacerme con un juego y este fue el resultado
(foto 8).
De esta manera la sujeción de los
elementos queda más reforzada, sin lugar
a dudas. A día de hoy, fabricantes como
Mastil Boom, han elaborado unos refuerzos muy bien conseguidos, yo diría que
incluso mejores. Lástima que ya tuviese
estos, pero son sumamente recomendables
(foto 9)

Piezas interior motores

Entramos en los aspectos de sustitución
para la mejora de piezas.
Sin lugar a dudas si hoy en día volviese a comprar la antena, lo haría sin el
elemento denominado “trombón” y que
hace las funciones de elemento para 30 y
40 metros. Algún purista de SteppIR se
echará las manos a la cabeza y quizá surgiría la ocasión de debatir sobre el rendimiento en las bandas con respecto a rígidos convencionales… pero sé muy bien lo
que digo.

Foto 8

■ El esfuerzo de

sus muelles y todo
su conjunto (eje soporte, eje coronas,
etc.) es mayor tanto
al desplegar como
al recoger, sufriendo todo el grupo
Al margen del buen resultado de este
elemento, principalmente en la banda de
40 metros, ha sido el que más quebraderos
de cabeza me ha dado a la hora de sustituir
piezas.
La explicación mecánica pudiera ser
sencilla; es el motor que aloja los carretes
de cintas de berilio de mayor tamaño y por
consiguiente el esfuerzo de sus muelles y
todo su conjunto (eje soporte, eje coronas,
etc.) es mayor tanto al desplegar como al
recoger, sufriendo todo el grupo; muelles,
coronas y por supuesto el elemento que los
sujeta (foto 10).
En la imagen puede observarse el carrete para 30/40 metros y uno para el resto
de bandas (foto anterior).
He de decir que a día de hoy, la antena colocada que tiene unos seis años se le
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han sustituido una sola vez los carretes en
los tres motores debido al vencimiento que
sufren los muelles interiores; cuando esto
sucede las cintas de berilio no se deslizan
como deberían y ocasionan problemas de
mal despliegue.
En una ocasión, uno de los motores
apareció con la cinta de berilio “cortada”,
imagino que por las veces que se había ido
doblando en el interior de las cañas y posiblemente ocasionado por un mal funcionamiento del muelle en el carrete hasta que
terminó por romperse (foto 11).
En la imagen se puede observar a mi
amigo Javi, EA7IP, con el trozo de cinta de
berilio en la mano.
Una de las primeras mejoras realizadas en el interior de los motores, fue la
sustitución del eje, donde se alojan las dos
pequeñas coronas que hacen engranaje con
la cinta de berilio.
Casualmente son las piezas que más
problemas han dado en estas antenas, pero
que personalmente no se me rompieron.
Por todos los usuarios de estas antenas era
conocido que uno de los puntos débiles era

■ En estos casos

aconsejo un calibrado, recogida
de elementos y
elección de banda;
todo ello a través
del mando interior
(Fluid Motion).
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ese, así pues, gracias a mi amigo Ismaél,
EA1AZ, que se encargó de realizarlos en
nylon, un material muy resistente, y la inestimable ayuda de Juan, EC7AMY, en una de
las operaciones de mantenimiento, procedimos a la sustitución en los tres motores.
Debo indicar que hay un documento
a modo de guía elaborado por Pedro, EA1YO, donde explica al detalle los pasos a
seguir para la sustitución de dicho eje y al
que debo de agradecer también las indicaciones, consejos y horas al teléfono para
mejorar dicha antena. Sin lugar a dudas, el
documento es muy útil si hay necesidad de
cambiar dicho eje.
En la foto puede verse el nuevo eje
de color blanco alojando las dos pequeñas
coronas (foto 12).
Y para terminar, la última modificación “obligada” ha sido la sustitución del
eje donde se alojan los carretes y hacen que
el muelle interior de los mismos retroceda
cuando se recogen.

Fue en una operación rutinaria
cuando observé nuevamente que la ROE
se disparaba, cosa que en SteppIR la palabra ROE es inexistente. Este es uno de
los primeros síntomas si algo no va bien en
la antena. En estos casos aconsejo un calibrado, recogida de elementos y elección
de banda; todo ello a través del mando
interior (Fluid Motion). Si después de esta
operación, la ROE sigue por las nubes y no
hay manera de bajarla, es que algo no va
bien ahí arriba.
Así pues, después de varias comprobaciones, finalmente tocaba bajar de nuevo
la torre y verificar el estado de las cintas en
el interior de los motores.
La primera operación a realizar es a
través del controlador, donde hay que realizar un “return elements” para que las cintas queden recogidas en todos los motores.
Al comprobar el trombón, observé que la
cinta seguía desplegada,, con lo que nuevamente parecía un problema de motor. Al
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desmontarlo y abrirlo pude observar que el
eje, cuyo material es plástico, se me venía
literalmente en la mano (foto 13).
La solución pudiera parecer sencilla,
pero no quería volver a pasar por esta situación y no recurriría al mismo accesorio
a través de repuestos de SteppIR, que ya he
comentado que es plástico. Tras comentarlo nuevamente con Pedro, EA1YO, la solución pasaba por hacerlo en alguna aleación
como pudiera ser aluminio.
Afortunadamente en mi localidad
hay una empresa de mecanizado donde
tras llevar el original procedieron a sacar
medidas y elaborarlo en aluminio de gran
resistencia. Nada que ver con el de origen
(fotos 14 y 15).
El resultado final tiene muy buena
pinta (foto 16).

Conclusiones finales

Muchas veces ya sea a través de emails o
de comentarios en mi blog ec7zk.com, hay
colegas que me hacen la misma pregunta.
¿Me recomiendas la SteppIR tal…? Mi respuesta es según qué situación o qué instalación tengas.
Mi instalación consta de una torre de
12 metros + mástil telescópica, que cuando se baja queda por encima de un tejado
transitable de mi propiedad, a menos de
dos metros.
¿Por qué digo esto? Porque si tienes
una torre que te facilite estos trabajos de
mantenimiento o reparación de la antena
cuando esta lo requiera, sin lugar a dudas sí la recomiendo. A fin de cuentas los
problemas que surgen tienen solución y
ya hay bastante conocimiento de cuales
son los fallos. Por otro lado, no hace falta
que diga cuál es el rendimiento de este
tipo de antenas, pero diré que en casa
mi principal actividad es el DX y la bús-

Foto 16
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Foto 14. Original SteppIR

Foto 15. Mecanizado aluminio

■ Tal vez SteppIR fue la primera ante-

na de este tipo en el mercado y hay que
reconocer que tiene su mérito y trabajo
llevarlo a cabo, pero es incomprensible
como después de varios años no se solucionan cosas tan sencillas como el último eje sustituido en un material, mucho
más duradero y de mayor seguridad que el
plástico, por ejemplo.
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queda de nuevas entidades en diferentes
modos.
Puedo asegurar que a día de hoy no
estoy seguro de llegar a estar en el log de
muchas expediciones “most wanted” que
han ido saliendo al aire durante los últimos años y si estoy en parte, es gracias al
extraordinario rendimiento de la SteppIR.
No me cabe la menor duda.
La antena tiene un rendimiento fantástico y te permite tener varias antenas
monobandas en menos de seis metros de
boom y un peso que no sobrepasa los 30
kilos; el invento es magnífico.
Por el contrario, decir que si tu actividad se basa principalmente en los concursos, esta antena no es recomendable,
pues los cambios de bandas son bastante
lentos y hacen perder tiempo y operatividad. Yo lo he comprobado y es el motivo
por el que apenas hago concurso en categoría multibanda desde casa. Pero si además
le sumas que tu torre no te permite trabajar

con cierta “comodidad”, sin lugar a dudas
no te la recomiendo.
Estoy seguro que más pronto que tarde acabarás por hacer algunos de los trabajos que he descrito anteriormente ya sea
por motivos de recambio o por mejoras.
Tal vez SteppIR fue la primera antena
de este tipo en el mercado y hay que reconocer que tiene su mérito y trabajo llevarlo
a cabo, pero es incomprensible como después de varios años no se solucionan cosas
tan sencillas como el último eje sustituido en un material, mucho más duradero
y de mayor seguridad que el plástico, por
ejemplo. Los últimos motores, ahora de color negro, ofrecen mayores garantías que
los anteriores, según su fabricante, pero
cuando se abre el interior este casi no ha
cambiado y los elementos móviles siguen
siendo material plástico por mucho que
digan que ahora son más resistentes, sinceramente, no lo creo. Los motores de mi
antena han quedado mucho más resistentes

después de horas de trabajo y dinero, señores de SteppIR, y eso en una producción en
serie no supondría elevar el elevado precio
de mercado que se pide por la antena.
Aún así, a la pregunta, ¿Volverías a
comprarte una SteppIR? Mi respuesta es
rotundamente sí.
Llegando al final del artículo, me
gustaría volver a agradecer la ayuda desinteresada de muchos colegas de afición,
los cuales se han preocupado cada vez que
he requerido algo de ellos, como EA1DR,
EA7IP, EC7AMY, EA1YO y EA1AZ.
En estos momentos en España tenemos la suerte de poder contar con la empresa Mástil Boom como distribuidor de
SteppIR y todo lo relacionado con la marca. Su gerente Ismaél, EA4TW, ha sido un
colega muy atento y servicial en los envíos.
Sin ellos estoy seguro que todo hubiese sido más difícil y casi podría decir
que en ocasiones, imposible de llevar a
cabo (foto 17).
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