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TI3DK Edwin Cháves
Paso a contarles un poco de lo 
que logro recordar como llego a 
este maravilloso mundo que es la 
radio afición, allá por el año 90s mi 
señor padre que de Dios goce era 
radioaficionado en la parte de la 
banda ciudadana con su indicativo 
TE3E-1364 Y bueno ya se pueden 
imaginar el orgullo para él era que 
yo también hablara y experimentara 
en este bonito hobbie y siendo así que 
en año 1991 siendo yo menor de edad 
me lleva a obtener mi licencia para 
banda ciudadana, con mi indicativo 
TE3E-1992 Y bueno si recuerdo que 
me gustaba mucha experimentar con 
antenas y alambres y se los conectaba 
a los wks, para lograr mayor alcance 
según yo, como anécdota recuerdo  

 
 

que me caí de una silla tratando de 
amarrar un alambre dure un rato 
sin poder respirar del golpe que me 
lleve, todas las noches mi papa me 
ponía a hablar por radio con sus 
colegas y yo hasta que sudaba frio 
je je je  y bueno pasaron los años y 
yo me independicé como persona 
y logre obtener mi Licencia como 
Radioaficionado TI3EDM hasta el año 
2018 que obtuve mi nuevo indicativo 
TI3DK entre mis logros personales 
es ser radioafionado y me siento 
orgulloso me ah dado alegrías y 
muchísimos amigos  a nivel mundial, 
he aprendido mucho y sigo creciendo 
me gusta mucho hacer HF me parece 
fantástico que mi vos este llegando 
a lugares que ni siquiera sabía que 
existían, otra bonita experiencia es 
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ANTENA J.POLE
Características
La antena J-Polo se compone de un radiador de 
media longitud de onda alimentado y por un 
cuarto de onda conectado a la malla del cable 
coaxial. Básicamente, la antena es un dipolo 
alimentado en un extremo y cortocircuitado. 
Tiene un patrón omnidireccional con un bajo 
ángulo de radiación.

El elemento de cuarto de onda actúa como 
transformador de impedancia a la de la línea 
de transmisión. El libro sobre antenas de la 
ARRL describe dos configuraciones de la ante-
na J-Pole: un talón de la versión libre y una ver-
sión de corto-trozo. La imagen muestra las dos 
configuraciones. Una conectada directamente 
a una línea de baja impedancia (50 Ohmios) y 
otra alimentada con una línea abierta de 200 a 
600 Ohmios. Esta última configuración puede 
sustituir la línea abierta por un balun relación 
4:1 y un cable coaxial de 50 Ohmios. Esta obra 
recomienda la alimentación directa con cable 
coaxial de 50 ohm, por dar mejores resultados 
y por su acoplamiento con objetos cercanos.

El Dr. John S. (Jack) Belrose, VE2CV, intere-
sado en las antenas J-Pole durante muchos 
años, señaló que el diámetro del elemento ra-
diante afecta el ancho de banda y la longitud 
física necesaria para una frecuencia de func-
ionamiento dada. Cuando el diámetro del el-
emento radiante se incrementa, aumenta el 
ancho de banda utilizable y la longitud física 
del elemento radiante necesaria para una fre-
cuencia de funcionamiento dada disminuye 
con respecto al espacio libre de media longi-
tud de onda.

Así, usando un elemento radiante de mayor 
diámetro se puede tener un mayor ancho de 
banda mayor que con una antena físicamente 
más pequeña. En realidad este es un efecto del 
factor de la velocidad. Este efecto es descrito 
en detalle en un sentido teórico en el ARRL 
Antenna Book. VE2CV determinó empírica-
mente la relación entre el diámetro de la an-
tena y la longitud física, y las dimensiones de 
la antena J-Pole se puede calcular utilizando 
sus mediciones.

la de ser fundador de la Asociación de Radioaficionados de Cartago TI0ARC y desde 
donde sigo trabajando para que la radio siga creciendo y bueno aquí podría seguir 
contándoles muchas experiencias que he tenido en este maravilloso mundo, espero 
encontrármelos muy pronto en las bandas un abrazo. 

Edwin Chaves Camacho 

TI3DK TEA3DK



Antena JPole 

Ventajas de este diseño

Las letras A, B, C y D corresponden a la ban-
da más baja (VHF) y las letras A´, B´, C´y D´ a 
la banda más alta (UHF).
Al igual que la Slim jim, la J-Pole posee las 
siguientes características, tanto en el rango 
de frecuencias de 140-150 MHz, como de 
430-450 MHz; y con respecto a otras antenas 
verticales:

es fácil de erigir.
no necesita radiales.
tiene un ángulo de radiación bajo.
trabaja con mayor ancho de banda que otras 
verticales.
es menos sensible al “ruido”.
es ideal para redes locales o repetidores dis-
tantes.
cuenta con más ganancia que otras antenas 
con planos de tierra.
soporta bien el paso del tiempo.
muy fuerte ante los ciclones tropicales y 
otros desastres naturales
Construcción de la Antena
Se puede usar casi cualquier material imag-
inable para construir una antena J-Pole, pero 
hay que tener en cuenta dónde se va a insta-
lar la antena, los efectos del clima, cómo va-
mos a realizar el cortocircuito entre los dos 
elementos y el método de fijación de la línea 
de transmisión a la antena.

Algunos de los materiales posibles son tubos 
de aluminio, línea bifilar, alambre, cinta de 
cobre, tubos de cobre, etc. Las construidas 
con línea paralela son ligeras y muy fáciles 
de transportar; pudiéndose enrollar. La fi-
jación de la antena J-Pole bifilar se puede ver 
con ayuda de un tubo de PVC.

Si se utiliza tubo de cobre, es recomendable 
soldar unos tapones en los extremos de cada 
tubo para evitar la entrada de agua y de hu-
medad.

En el caso de la antena bibanda cada ele-
mento debe de ser alimentado con un cable 
coaxial. En nuestro caso tendríamos uno 
para VHF y otro para UHF. El de UHF ba-
jaría pegado al elemento más largo hasta la 
base de la antena, donde se juntaría con el 
de VHF.

continuará ...

J O T A  J O T I  2 0 2 0 ? 

Este año siguiendo los protocolos para la prevención del Covid-19, el 

Grupo Scout 97 y la Asociación Radioaficionados Cartago realizaron la 

participacion en el JOTA 2020, donde se implementó la modalidad de 

Slow Scan TV, para enviar imágenes via RF hacia los receptores que 

tenian los participantes. Además se dio una charla sobre las nuevas 

tecnologías en comunicacion digital como DMR y Software Defined Radio 

(SDR) con el fin de motivar a los jóvenes a ser radioaficionados activos. 

Agradecemos al grupo 97 por la experiencia vivida y por el reconocimiento 

al aporte del club 

TI0ARC presente, JOTA 2020

NUEVOS SOCIOS:

Anthony Ramírez (TI2ARV)

Victor Hugo Carvajal (TI2VCR)

Jose Artavia (TI3JAS)

Eliecer Cubillo Soto (TI3ECS)

Victor Manuel Bonilla Otárola (TI3VMB)

Aquileo Redondo Garita (TI3ARG)


