
                                      04/2021
contacto@amsat-ea.org                       eb1ao@amsat-ea.org 

ABRIL

Nuevos satélites de radioaficionados lanzados desde la ISS

 El pasado día 14 de marzo se desplegaron desde la Estación Espacial 
Internacional (ISS) 8 satélites con cargas de radioaficionados, entre ellos el 
primero desarrollado y puesto en órbita por Paraguay, el GuaraniSat-1. Este 
satélite, junto con el Maya-2 de Filipinas y el Tsuru de Japón forman parte de la 
cuarta edición del programa BIRDS del Instituto de Tecnología de Kyushu y que 
tiene por objeto ayudar al desarrollo de tecnología espacial en países con poca o 
ninguna experiencia. Los tres Cubesats portan repetidores digitales.

 Aparte, fueron también desplegados : OPUSAT-II, RSP-01, WARP-01, 
TAUSAT-1, éste con un transpondedor de FM, y STARS-EC.

Nuevos pocketQubes y otros satélites HAM lanzados por Soyuz

 El pasado 22 de marzo un vehículo Soyuz-2.1a 
con la etapa superior Fregat fue lanzado desde el 
cosmódromo de Baikonur en Kazajistán.

 A bordo de él se encontraban multitud de 
satélites, algunos de ellos con funcionalidades para 
los  radioaf ic ionados  y,  entre  e l los,  var ios 
pocketQubes que serán a su vez desplegados desde el 
satélite nodriza de Gauss UNISAT-7: Unicorn-1, 
demostrador tecnológico de Alemania, DIY-1, para 
prueba de mecanismos de expulsión de órbita y 
construido en Argentina, y, los educativos FEES, de 
Italia, STECCO, también de Italia, SMOG-1, de Hungría 
y BCCSAT-1, de Tailandia, encontrándose el último 
pendiente de coordinación IARU, así como el propio 
UNISAT-7, cuya coordinación fue rechazada.
 
 Otros satélites con interés para radioaficionados son: Beesat-5, Beesat-6, 
Beesat-7, Beesat-8, GRBAlpha, KSU_Cubesat, CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE, 
Orbicraft-Zorkiy y NanoSatC-BR2.

 Más información sobre esta misión en este enlace:

http://gklaunch.ru/en/news/38-satellites-from-18-countries-wiil-be-delivered-
into-orbit-from-baikonur-cosmodrome-on-march-20/
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BUENAS PRÁCTICAS EN SATÉLITES LEO DE FM                                        

 

EA1PA - SALVA

 Después de escribir varios artículos de ámbito técnico cambio de tercio 
para comentar cuestiones de operación en los satélites de radioaficionados LEO. 
Seguramente que son aspectos de sobra conocidos por la mayoría, pero creo 
conveniente utilizar este foro para orientar a los que recientemente han 
aterrizado en este mundo tan entretenido y excitante; y para los no tan nuevos, 
simplemente a modo de recordatorio. 

 Como nos ha pasado a 
todos, especialmente en los 
inicios o cuando lo retomamos 
después de mucho tiempo de 
parón, estamos totalmente 
impregnados por la emoción e 
ilusión de la magia de este tipo 
de radio. Luego, con el tiempo 
y los kilómetros recorridos, se 
vive de otra forma, quizás 
m e n o s  i m p u l s i v a ,  p e r o 
igualmente satisfactoria y 
placentera.

 En definitiva, la consecuencia de estas prácticas es aumentar la 
efectividad y el rendimiento para que, una vez terminado el pase y echando la vista 
atrás, quede un buen sabor de boca general por haber disfrutado y hacer disfrutar 
a los demás.

 Me centro en los satélites de FM ya que al ser de canal único resultan los 
más críticos y dónde las buenas prácticas son cruciales para hacer y dejar hacer. 
Todas las estaciones se hacen presentes en el mismo QRG y el tiempo del pase es 
limitado por lo que el apelotonamiento puede ser considerable. En los satélites de 
transpondedor lineal la filosofía de operación es muy distinta, quizás sea tema a 
tratar en otro artículo de breve contenido.  

 Sin más demora paso a listar las directrices generales, puede que alguna se 
me quede en el tintero, pero confío en que las más importantes estén presentes:

1. Ante todo, asegurarse de tener una buena recepción del satélite. 
Escuchar QSOs o llamadas de otros, casi siempre suele haber actividad.

2. No llames si no escuchas apropiadamente. No serás consciente si te 
contestan o si estás interrumpiendo un QSO en curso.

3. Prohibidos los “holas”, portadoras y silbidos para comprobar si te 
escuchas en la bajada. Es preferible transmitir una vez simplemente tu 
indicativo, intentarlo de nuevo tras un suficiente espacio de escucha. Si 
sigues sin escucharte no insistas y continúa a la escucha de actividad, 
puede que recuperes la señal.
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4. No llames CQ CQ. Es alargar la llamada innecesariamente, simplemente 
añade “SAT” después de tu indicativo, indicativo seguido de la cuadrícula o 
sólo tu indicativo aislado. 

5. Llama con tu singularidad, si la hay, sin entorpecer QSOs en curso. Por 
singularidad me refiero a esas circunstancias que pueden hacer tu 
llamada atractiva para otros operadores:

Ÿ DXCC poco habitual.
Ÿ Cuadrícula poco habitual.
Ÿ Estación portable o móvil: /P, /M, /MM.
Ÿ Operación peculiar: Antena de mano (handheld), walkie 

talkie (handy), …. 

6. Las estaciones singulares del punto anterior, así como expediciones y 
actividades, tienen prioridad y hay que permitir que puedan trabajar otros 
corresponsales.

7. Llama una vez en cada ocasión intercalando tiempos prudenciales para la 
escucha.

8. No llames a una estación si está llamando a otro corresponsal dirigiendo 
su llamada. Está interesado en trabajar a la otra estación y no a ti. Espera a 
que complete el contacto, sólo cuando termine puedes hacer una llamada 
dirigida hacia él.

9. Respeta los QSOs en curso y los turnos. No mezclar QSOs, esperar a que 
se completen los QSOs para llamar.

10. No recrearse en los QSOs. El QSO debe ser rápido, sin extenderse, con 
los datos de intercambio mínimos: indicativo, reporte y cuadrícula (4 o 6 
dígitos, con 4 es suficiente, en EU lo habitual son 6 dígitos). 

11. No encadenar o enlazar QSOs sin dar oportunidad al resto de usuarios. 
No monopolizar el pase.

12. Trabaja en full-duplex con auriculares para poder escucharse a uno 
mismo en la bajada sin acoples. Podrás comprobar de primera mano si 
estás en el repetidor, así como hacerte una idea de la calidad de tu 
modulación.

13. Utiliza el código “Q” y el alfabeto internacional “ICAO”. No inventarnos 
palabras, acudir siempre al convenio internacional que cualquier 
radioaficionado conoce y que está intentando distinguir entre el QRM y el 
fading, cuando las señales son bajas. Vocaliza bien, con tranquilidad.

14.  Graba el audio de la bajada del satélite. Anota las estaciones presentes y 
las nuevas cuadrículas por si tienes que revisar algún contacto.

15.  En el caso de trabajar con polarización lineal estudia previamente el 
periodo del fading para hacer coincidir tu QSO y recoger/transmitir tus 
datos de intercambio en el momento de la cresta de señal. Ser rápido y 
claro.

16.  No está bien visto utilizar un pitido final al terminar de transmitir, el 
conocido como “roger beep”.

 Después de todo lo anterior, especial mención se merecen los satélites de FM 
SO-50 (SaudiSat 1C) y AO-27 (AMRAD OSCAR 27). Son un auténtico lujo de 
satélites, magníficos ejemplares de la vieja escuela, pero que tienen ciertas 
dificultades operativas:
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Ÿ En el caso del AO-27 el t iempo operativo máximo es de 
aproximadamente 4 minutos por pase para latitudes medias del 
hemisferio norte. Es una auténtica carrera contrarreloj para toda la 
comunidad “satelitera”. Las premisas enumeradas anteriormente son 
vitales para albergar el mayor número de QSOs posibles. 

Ÿ Es de sobra conocido que la peculiaridad del SO-50 reside en su 
transmisión de sólo 250mW en UHF sobre una antena de ¼λ inclinada 
45� hacia adentro. Por ende, la recepción es delicada y sería 
estrictamente obligatorio asegurarse una buena escucha, con 
señales comprensibles, antes de llamar. No es extraño que aparezcan 
operadores que llaman insistentemente, éstas son respondidas 
repetidamente por otras estaciones, pero quedan lamentablemente 
huérfanas por falta de recepción de la estación que llama. Se trata de 
tiempo no efectivo de pase que frustran otras tentativas más 
prometedoras.

Ÿ Cuidado con el tercer armónico presente en la bajada por nuestra 
propia transmisión, ¿a quién no le ha ocurrido? Puede confundir y dar 
la impresión que estamos en el satélite ya que nos escuchamos a 
nosotros mismos. Nada más lejos de la realidad, estamos ocupando el 
satélite sin ser conscientes de ello. 

Ÿ Por último, debido a la coincidencia de frecuencias de subida y bajada 
para ambos satélites y que no es raro que sobre nuestra posición 
exista una huella común con ambos, podemos subir para trabajar el 
SO-50 y estar excitando ambos repetidores, el del propio SO-50 y el 
AO-27. Al contrario no sería posible, ya que para excitar el SO-50 se 
necesitaría el correspondiente tono CTCSS.  

 Esto es todo, espero que sirva para contribuir a reducir el caos abogando 
por pases ordenados, al fin y al cabo será en beneficio de todos. Que tengáis 
grandes éxitos y que la salud e ilusión os acompañe. Cordiales saludos a los 
lectores, 

Salva
EA1PA

salvaggff@yahoo.es

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES - (VE1CWJ - JOHN)



AMSAT-EA   04/2021                                                                                                                      5 de 7

 

RANKING AMSAT-EA

PAISES

1 EA4CYQ 117  URE
2 EA3CJ 111  URE
3 EA2AA 108  URE
4 EB1AO 107  URE
5 EA4SG 104 URE
6 EA5TT 100  URE
7 EA4NF 97  URE
8 EA3AGB 96  URE
9 EA8XCN 67  URE
10 EA4M  53  URE

CUADRICULAS

1 EA4CYQ 628  URE
2 EB1AO 499  URE
3 EA8HB 461  URE
4 EA5TT 418  URE
5 EA3CJ 411  URE
6 EA4SG 313  URE
7 EA3AGB 300  URE
8 EA4NF 232  URE
9 EA8CXN 210  URE
10 EC4TR 191  URE

Ranking Global  (LEO+HEO+GEO)

Ranking  (LEO+HEO)

PAISES

1 EA4CYQ 103  URE
2 EA4NF 97  URE
3 EA4M  53  URE
4 EA3CJ 53  URE
5 EA3B  48  URE
6 EA7E  47  URE
7 EA5WA 45  URE
8 EA3AGB 43 URE
9 EA2AA 41  URE
10 EA8CXN 35  LOTW

CUADRICULAS

1 EA4CYQ 565  URE
2 EA4NF 232  URE
3 EA3CJ 216  URE
4 EA3B  170 URE
5 EA3AGB 168  URE
6 EA7E  153  URE
7 EA5WA 135  URE
8 EA8CXN 109  URE
9 EA4CO 83  URE
10 EA4GQS 54  LOTW

Tipos de órbitas consideradas:

*LEO Low Earth Orbit (satélites de órbita baja)

*HEO Highly Elliptical Orbit (satélites de órbita muy elíptica)

*GEO Geosynchronous Earth Orbit (satélites geoestacionarios)
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�O-100

EA3AGB

INDICATIVO  LOCATOR MODO QSL VIA

4O4A   JN92  SSB/CW LOTW
8Q7QC  MJ65  SSB  DK3ZL
9H1XT  JM75  SSB  QRZ.COM
9K2PZ  LL39  SSB  QRZ.COM
A25RU  KG36  SSB/CW OQRS
A71UN/P  LL54  SSB  LOTW/BURO
CN21JIF  IM61  SSB  QRZ.COM
CT9/DF7EE  IM12  SSB  LOTW
CU2JX  HM77  SSB  DIREC/BURO
EA6URP  JM19  SSB  LOTW/EQSL
ES3RF  KO29  SSB  ES1RF
FR4OZ  LG78  SSB  QRZ.COM
HZ1BL  LL56  SSB  IZ8CLM
PP2RON  GH25  SSB/CW LOTW
PT9BM  GH40  SSB  LOTW
PS8DX  GI84  SSB  HOME CALL
PQ213CFN  GG87  SSB  LOTW
TT8SN  JK72  SSB  QRZ.COM
UB8QBD  MO25  SSB  LOTW/EQSL
V51JP  JG78  SSB  LOTW
VU2DPN  NK03  SSB  LOTW/EQSL
VU2POS  MJ98  SSB  QRZ.COM
YO9DOC  KN23  SSB  DIRECT
YC1HVZ  OI33UC SSB  LOTW
YD1BDU  OI33UC SSB  LOTW
ZS6MAR  KG43  SSB  QRZ.COM
ZS6WAB  KG46  SSB  QRZ.COM
ZP/PY5ZUE/P GG25  SSB  QRZ.COM

4O MONTENEGRO,  Nueva ent idad act ivada en QO-100 

YB INDONESIA, se creó mucha expectación con esta rara he 
interesante entidad DXCC, aunque sus números no estuvieron a la 
altura, quizás en un futuro sea posible que surjan nuevas actividades

YC1HVZ & YD1BCU 

PP2RON

A71UN/P 4O4A
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Productos AMSAT-EA en la tienda de URE

 Desde hace varias semanas tienes a tu disposición varios productos de 
AMSAT-EA personalizados con tu indicativo en la web de URE.


