
ESEO

 ESEO ha completado la fase LEOPS (Lanzamiento y primeras 
operaciones) de su misión, ha alcanzado el modo nominal de la 
plataforma y ha iniciado el proceso de puesta en servicio de todo el 
satélite: en primer lugar, las funciones de la plataforma, a las que 
siguen las funciones de carga útil.
 Como parte de este proceso de puesta en servicio, pero sujeto a 
la finalización exitosa de otras tareas preparatorias de la puesta en 
servicio de los diferentes subsistemas, se anticipa que las pruebas 
iniciales de la carga útil de comunicaciones de AMSAT se llevarán a 
cabo dentro de las próximas semanas.
  La carga útil tiene un enlace descendente de datos BPSK de alta velocidad a 4800 
bps y un transpondedor de Modo L / V FM.

REENTRADA LILACSAT-1 (LO-90)

 Se espera que el satélite de radio aficionado LilacSat-1 (LO-90) vuelva a entrar en la 
atmósfera de la Tierra y se desintegre a finales del mes de marzo.  BG2BHC nos informa 
que con este motivo se está llevando a cabo un concurso tanto en recepción de paquetes 
de telemetria como en QSOs via LO-90. Más información:  https://twitter.com/bg2bhc
Update: LilacSat-1 re-enntro el pasado 28-29 de marzo cerca de la costa sur de Chile. 

NUEVAS TRASMISIONES ISS EN SST 1-2 ABRIL

 Inter-MAI-75, un experimento dirigido a combinar los 
es fuerzos de las  un ivers idades educat ivas  y  los 
radioaficionados en Rusia y los Estados Unidos para desarrollar 
tecnología y herramientas técnicas que permitan a los 
estudiantes comunicarse y colaborar con los astronautas en el 
estudio y desarrollo del proceso de gestión de la ISS, así como 
para desarrollar diversos métodos de transmisión y diversos 
tipos de información transmitida (texto, voz e información de 
telemetría, fotos en blanco y negro y en color y video de explosiones, etc. ), obtenido como 
resultado de experimentos científicos y educativos mediante el uso de comunicaciones 
de radioaficionados a bordo de la EEI.
 Las imágenes SSTV se transmitirán a una frecuencia de 145.800 MHz utilizando un 
transceptor Kenwood TM-D710. Se espera que utilicen el formato PD-120 SSTV.

                                     04/2019

contacto@amsat-ea.org                       eb1ao@amsat-ea.org 

ABRIL
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Próximas Actividades

Actividades Pasadas

AL6D, Gabe estuvo activo de nuevo por Europa. Primero desde 
Polonia del 24 al 28 de febrero, Lituania del 28 de febraro al 4 de 
marzo, Kaliningrado del 4 al 7 de marzo, San Petesburgo del 7 al 
11 de marzo, Islas Aland del 11 al 13 de marzo, Helsinki del 13 al 
14 de marzo.

Vp5 / AA5UK, Adrian, estuvo activo del 28 de febrero al 9 de 
marzo desde las islas Turcos y Caicos.

VY0ERC, Eureka ARC, estuvo QRV desde Eureka, NU (NA-
008), del 3 de febrero al 29 de marzo de 2019.

F4DXV, Jerome estuvo activo desde JN06, JN07.´

K0FFY, Adam, desde Florida Keys del 18 al 21 de marzo, 
activando El94.

Varios operadores Mexicanos estuvieron activos del  21 al 24 
para marcar el Equinoccio Maya 2019: 4A3MAYA - Museo de 
Antropología Regional, Tabasco 4B3MAYA - Mérida, Yucatán  
4C3MAYA - Champotón, Campeche 6E3MAYA - Quintana Roo 
6F3MAYA  en satélites.

K4NHW, Nathan del 26 al 31 de Marzo desde Curacao Fk52.

AD0DX, Ron el 28 de marzo desde 4 cuadriculas: EN93, EN94, 
FN03, FN04

EA4NF, Philippe. Esta vez, se dirige a HB0 / Lichtenstein. Phillippe 
operará bajo el distintivo de llamada HB0 / EA4NF de Leichtenstein y 
HB9 / EA4NF de Suiza (JN47, en satélites FM y SSB. QSL a través de 
LoTW. Información actualizada y anuncios de Pases (Tiempo + 
Frecuencias) disponibles en Twitter: https: // twitter.com/EA4NF_SAT.

N7AGF, Alex realizará un rover para activar cuadrículas raras desde el 
29 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo (o más, dependiendo de cómo 
vayan las cosas). Alex volará a Minneapolis y a CN88, activando 
tantas cuadrículas ENx8, ENx7, DNx8 y DNx7 como le sea posible a lo 
largo de la ruta.

OZ/AL6D

K0FFY

N8HM

F4DXV/P desde JN073A/EA4NF desde Monaco
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OSCAR 100 - QO100 - ES’HAILSAT 2
 

 Esta es una pequeña recopilación de imágenes de setups para el satélite QO100 
recopiladas de la red.

F4DXV

2E0OKF

EA4GPZ, . La antena es de 24dBi red WiFi parabola. 
Box contiene un Beaglebone negro, LimeSDR mini, 
el controlador GALI 84 y la fuente de alimentación. 
La potencia TX es casi 100mW

IK8XLD, 2 X 120cm

DC7KOW/P

Antena diseñada por EA5DOM

G4KVT

DL6NCI, parabola de 90cm con doble alimentación DJ7GP, TX. 
MKU23G4 (GPS controlado LO) + Stealth SM2527-47L PA

EA4SG
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EB5AQ PS8RF

PA3FYM

@Croatia_uW

 Paphos Radio Club #5B4PRC

F4EED

PA1SDB

BG0AUB
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PREPARANDONOS PARA LA ACCIÓN

 Este es un tema muy actual, pero quiero dejar 
claro que aquí expresaré mi opinión, basada en la 
cordialidad y  sentido común. He adoptado estas 
normas yo mismo en mi propio beneficio y  para que 
los demás las tengan en consideración.

 Si te apetece practicarlas, hazlo. Yo creo que la 
comunidad, el sentido común, AMSAT y las 
autoridades deberían de trabajar juntas para 
conseguir lo mejor.  Si alguien percibe que lo que voy a 
comentar aquí puede molestar a alguien que trabaje 
satélites, házmelo saber cuanto antes.  Si crees que lo 
que voy a comentar no es la mejor forma de hacer las 
cosas, recuerda que esta es solamente mi opinión 
personal y que me gustaría saber la tuya.

 Los preparativos comienzan mucho antes de encender la emisora. Incluso antes de que te 
pongas a imaginar que estación quieres trabajar. Para mi comienza cuando decido que satélite usar. 
Ahí es cuando comienzas a intentar escuchar la baliza y la frecuencia del sat. Estudialo, mira si puedes 
averiguar el índice de rotación, lo rápido que se desvanece y si los demás trabajar el satélite 
fácilmente. Intenta un par de pases para acostumbrarte a ello. 

 Luego fíjate en la órbita, mira como cambia según el día. En el caso del SO50…¿Es el pase más 
tarde cada día? pasa más temprano?  la huella se mueve hacia el este o el oeste en cada pase? Donde 
se centra por lo general la huella del satélite? Como cambia a lo largo del año el apogeo y perigeo? 
Hacia donde se mueve la huella y quien la pilla antes y quien al final?

 Únete al foro AMSAT-bb, páginas de Facebook, grupos de whatsapp,Twitter…Muchas de estas 
opciones te pueden ayudar mucho y también enterarte o anunciar tus propias activaciones. También 
puedes crear recordatorios para que no te pierdas esas raras activaciones, las de tus amigos o 
cualquiera con el que te gustaría intentar contactar.

 Luego, la parte principal del preparativo , por lo menos para mí, es el pase en si. Saber que 
partes del mundo estarán en cobertura, la secuencia, y saber si el satélite está en eclipse o recibiendo 
la luz solar.

 Busca estaciones en móvil o en portable. Ellos estarán seguramente usando instalaciones 
simples y probando si funcionan. O quizás estén activando una nueva cuadrícula. Busca nuevos 
indicativos y nuevas entidades.

 Si eres capaz de darte cuenta de como funciona todo, aumentarás tus posibilidades y las de los 
demás y, lo más importante, disfrutarás de un estupendo pase.

Permíteme darte dos ejemplos.

 El satélite AO91 está en una órbita sincronizada con el sol, se acerca desde el sur camino del 
norte. Cubrirá la mayor parte del atlántico, algunas zonas de Africa, Cabo Verde, Islas Canarias, 
Madeira, Azores para luego adentrarse en Europa y Norteamerica. Recuerda, viene desde el sur, por 
lo cual los países del norte entrarán  hacia el final del pase. Lo busco en cuanto asoma por el horizonte. 
Busco la baliza o alguien que esté usándolo. Así me daré cuenta de que está ahí. Aunque no escuche a 
nadie, llamaré y esperaré respuesta. Durante la mayor parte del comienzo del pase, solo estaba yo y 

Por Pedro, CU2ZG



un colega de las Canarias. Al poco rato, el mogollón 
comienza a entrar.Seguramente entrarán en este orden: 
Portugal, España, Francia, CentroEuropa, Reino Unido, 
Irlanda, Norteamérica y el norte de Europa . No escuché a 
nadie de Portugal, copié a EB1AO desde España y se que 
F4DXV está en Francia escuchando, pero no se ha 
anunciado. A medida que entran estaciones de Reino 
Unido e Irlanda, copio a M0NPT y MI6GTY.  Ahora el 
satélite se acerca cada vez más al horizonte y deduzco que 
me quedan unos 3 minutos. Aparece una nueva estación 
desde Alemania. No es una cuadricula rara pero es una 
estación nueva. EB1AO le llama.Me queda 1 minuto.Entro 
en acción – a M0NPT y MI6GTY les quedan por lo menos 3 
minutos de pase y a  F4DXV casi 2, asi que es mi 
momento. Y hago los contactos. Por supuesto, este seria un pase considerado “ideal” y en la mayor 
parte de las ocasiones  las cosas no serán tan fáciles .Una pena, pero no salió nadie de Norteamérica y 
es que los europeos siempre deseamos “cruzar el charco”.
 Mi segundo ejemplo es el  AO-85 llegando del suroeste al noreste.  Primero tendré en cobertura 
el Caribe y Sudamérica , luego Europa comenzando por Portugal y España.  Gracias a Twitterse que 
FG8OJ y EB1AO estarán en este pase para intentar un nuevo record QRB en este satélite con tan solo 
unos segundos de cobertura mutua. Eso pasará en mi TCA (Mayor cercanía del satélite) .Obviamente, 
cuando pasó sobre el horizonte, España no estaba todavía en cobertura, asi que pude hacer QSO con 
FG8OJ. Continué a la escucha e hicieron el QSO, unos segundos después la huella del sat 
abandonaba el Caribe por lo cual ya no molestaría a FG8OJ y por ello hice una llamada rápida a 
EB1AO  para felicitarle por el nuevo record conseguido. Al poco rato, empezaron a entrar las 
estaciones de Europa.

 Estos dos ejemplos son especiales. Se trataba o de 
una nueva estación o de un  contacto acordado y  
anunciado. Sin embargo, bien podrían ser  dos 
estaciones que ya conocias de oírlas antes , pero no 
estabas al tanto de que nunca habían logrado contactar 
entre ellas ni tenían confirmadas sus respectivas 
cuadrículas. Sin embargo, si eres un buen operador, 
entenderás que si una estación está llamando de forma 
deliberada a otra que todavía no has escuchado en ese 
pase, significa que se trata de un QSO pactado.

 Si controlas algo de  geografía, te darás cuenta del 
tiempo disponible para cada uno en el pase. Y mientras, 
¿seráscapaz de haceralgunoscontactos?O esperarías a 
que terminen el QSO?  La respuesta es SI en ambos 
casos, pero tu sentido común y tu preparación de hará ver 
cual debería ser la mejor practica.

 Antes del contacto acordado y con solo 1 minuto de cobertura no se pudo hacer contacto 
porque alguien prefirió lanzar CQ CQ o completar un contacto con una de las estaciones, en lugar de 
dejar la frecuencia libre. A vece la gente se pone a llamar sin escuchar previamente y sin tener en 
cuenta los pocos segundos  de cobertura que algunos tenemos. Al  final, escucho a la estación que 
buscaba, tengo solo 15 segundos para intentar el contacto, pero la estación está ocupada con esa otra 
estación la cual pudo haber esperado pues le quedaban 6 minutos de cobertura con el satélite.
Los satélites de FM tienen una sola frecuencia, son como un repetidor. No hay que perguntar ¿está 
esta frecuencia en uso?, pero el sentido común y la preparación es sumamente importante. Incluso en 
satélites lineales (SSB), debes practicar la discreción . Igual que en un repetidor  o en HF. Recuerda, 
nadie es dueño del espectro radial, y un satélite  , al estar en movimiento  te limita mucho el tiempo en 
cada pase.  Evita sobremodular a los demás . Hay para todos y siempre hay un próximo pase para 
buscar a otros…lo más importante es que nos podamos divertir.
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Imagen  1: AO-91 en un pase hacia el norte

Imágen2: AO-85 en un pase con una ventana muy pequeña con el Caribe y España
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