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DISPONIBLE TELEMETRIA AISTECH
La compañía española Aistech Space ha puesto en órbita su
segundo satélite el pasado 1 de abril a las 7:40 hora peninsular.
Desde el Satish Dhawan Space Center (SDSC) en la India, ha
tenido lugar el despegue del (Polar Satellite Launch Vehicle) PSLV C45 que llevaba a bordo el Danu-Pathfinder (AistechSat-3). Se
proyecta en una órbita polar a 500 Kms de la superficie terrestre. En
este lanzamiento, junto con el satélite español de Aistech Space, han
viajado otras cargas-misiones de USA, India, Suiza y Lituania.
El satélite Danu-Pathfinder (AistechSat-3) es el siguiente paso
en el despliegue de la constelación incrementando las capacidades
del sistema de control de tráfico aéreo que la compañía ofrece a sus clientes. Por otro lado, también
agrega valor a las compañías con activos dispersos por el mundo proporcionándoles un sistema que
permite su optimización y control.
La órbita polar que describirá el satélite Danu-Pathfinder (AistechSat-3) permitirá dar la vuelta a la
Tierra en 90 minutos a una velocidad de 27.000 km/h. Este será el segundo satélite en órbita después del
AistechSat-2, que tuvo lugar en diciembre de 2018 desde California a bordo de un cohete SpaceX.
AISTECH Space nos ha proporcionado la información de telemetría de su recién lanzado satélite
Danu-Pathfinder (Aistechsat-3), para compartirla con toda la comunidad de radioaficionados. Está
disponible para su descarga desde la sección de contenidos o siguiente el enlace inferior.
AISTECH Space has provided us with the telemetry information of its newly launched
satellite Danu-Pathfinder (Aistechsat-3), to share it with the entire amateur radio community. It is
available in the contents (Contenidos) section or using the link below:
https://www.amsat-ea.org/app/download/11302778/Aistechsat3+TLM+codes%2C+

modulation+and+format+v1.0_AMSAT_EA.pdf

COORDINADO POR LA IARU EL SATÉLITE LUME-1
El Panel de Coordinación de Frecuencias de Satélites de la
IARU (International Amateur Radio Union) coordinó finalmente el
10 de abril este satélite de la Universidad de Vigo, al considerar
que cumple todas las condiciones para ello. Un factor importante
en esta consideración es el hecho de que se va a poner a
disposición de todos los radioaficionados el satélite en modo
repetidor AX.25. Desde AMSAT-EA estamos colaborando con el
grupo del LUME-1 en la configuración de este repetidor, que se
encuentra ya en fase de pruebas en Tierra. Una vez validado se
enviará el software actualizado al satélite para comprobar su correcto funcionamiento en el espacio,
antes de poder habilitarse para su uso por los radioaficionados.

Próximas Actividades
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.
Maine Central y Norte (FN53, FN54, FN55, FN56, FN57, FN65, FN66, FN67)
- POSPUESTO
También habrá activaciones espontáneas de curiosas atracciones a lo largo
del camino. Rejillas que se activarán en el satélite: FN53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 65 66 - 67. Se hará un esfuerzo especial para activar la intersección de la rejilla de
FN56-57-66-67 al norte de Caribú. El horario detallado de las operaciones
satelitales se anunciará lo antes posible.

Adam, K0FFY desde el SOTA
W0C/FR-063 en DM79

AD0HJ, Mitch, se dirige a Grand Forks, ND Hamfest el 4 de mayo. Los planes
son trabajar EN17 / 18 el 2 de mayo, EN07 / 08 el 3 de mayo, EN17 / 18 otra vez
el 4 de mayo (día de hamfest), y luego EN06 / 16 el 5 de mayo.
KE2QI, Robert, activando la línea de cuadrícula FN14 / 24 la noche del viernes
3 de mayo.
NS3L, Steve, activará la línea de cuadrícula FN11 / FN21 desde media
mañana hasta la tarde del 5 de mayo. Además, podría ir a FN12 después.
Satélites lineales FM y SSB. Tenga en cuenta, que solo si hace buen tiempo
durante el viaje. Si se pronostican lluvias intensas, podría posponerlas y
reprogramarlas.

KM4LAO, Ruth

K2MTS, Michael estará en FN13 / 14, del 11 al 12 de mayo de 2019, con
estilo de vacaciones.
W9TWJ, Tanner regresará al FN00 del 13 al 15 de mayo, si alguien
todavía lo necesita. Posiblemente también volverá a hacer el 15 en EN90.
Pases nocturnos de FM.
W5PFG, Clayton estará operando desde DN83 en todos los satélites de
FM / SSB de estilo festivo, del 19 al 23 de mayo. Abierto a horarios con la
UE. En los días siguientes, estará en DN91 y en los días siguientes en
DN74, DN71, potencialmente y por último DN70.
AL6D, Gabe como CK6NJH desde CO39

AI6DO, Ryan tiene un próximo viaje de negocios para pasteles fritos y un
satélite: Planificación EM13 5/20 y 5/21, línea de cuadrícula EM22 / 23
0000-0300 5/20 y 5/22 UTC (5/19 y 5 / 21 locales).
KM4LAO, Ruth, se dirigirá al norte de la frontera para activar el Parque
Nacional Point Pelee en Ontario EN81, el sábado 25 de mayo. Ruth
también puede hacer un pase o dos de EN82 según el tiempo lo permita.
KI7UNJ, Casey estará en CN83 / 84 el viernes 31 de mayo, CN85 el
sábado 1 de junio y CN76 / 86 el domingo 2 de junio.

Douglas, N6UA
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K0FFY, Adam estará con su familia (y sus radios) en Islandia. El
calendario provisional es HP95 13 de julio, IP13 e IP15 14-15 de julio,
IP25 16 de julio, IP03 o HP93 17-18 de julio y HP94 el 19 de julio
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Actividades Pasadas
EA4NF, Philippe. Estuvo activo desde HB0 / Lichtenstein.
Phillippe operó 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.
EB1AO, Jose activo desde IN73 y cruce IN63/73 del 17 al 21 de
Abril.
DL6AP, Andy estuvo activo desde el faro DEN-010 el pasado 30
de abril como OZ/DL6AP JO54.

EA4NF, Phillipe desde HB0

CHARLAS EN EL J. RAMÓN JIMENEZ DE LAS PALMAS DE G.C.
Jornada maratoniana la vivida el pasado 23 de
Abril de nuevo en el Colegio Juan Ramón Jiménez de
Las Palmas de Gran Canaria.
Los radioaficionados EA8RM Juan, EA8AFM
José Moreno ( presidente y tesorero respectivamente
de URL) y EA8DHC Alberto mostraron a 200 alumnos
del centro; que significa ser radioaficionado en la
actualidad.
Las edades oscilaban desde 3º de primaria hasta
4º de ESO divididos en cuatro grupos.
La idea principal fué enlazar los conocimientos y
asignaturas que se les imparte y lo que la Radioafición puede aportar como herramienta de apoyo y
dinamizadora en el proceso de aprendizaje.
Se trataron asuntos como la práctica en el aprendizaje de cualquier idioma, la informática, la
electrónica, la tecnología, la propagación, la tan manida colaboración de los Radioaficionados en caso
de catástrofes, la meteorología y el tratamiento de imágenes desde los satélites NOAA.
Por supuesto también y como no podía ser de otra manera; se habló de las comunicaciones
satelitales, incluyendo la demostración de un qso vía A0-91 esta vez con Victor EA1GAR.
Gracias Víctor por tu paciencia.
Hay que recordar que este colegio también fue hace pocos meses anfitrión de una jornada que
lleva camino de convertirse en anual, bautizada sobre la marcha con el nombre de Satélites en el JRJ.
Bueno, pues a raíz de esa jornada el colegio Juan
Ramon Jiménez presentó ante ARISS su candidatura a
convertirse en anfitrión del contacto con la Estación
Espacial Internacional. Y a la espera de noticias estamos
cruzando dedos.
Considero que algo bueno se ha sembrado.
PD: Que no me olvide también de citar las caras de
asombro del profesorado de Ciencias, Física,
Matemáticas y Geografía ( por aquello de los satélites
NOAA), ante las posibilidades que como recurso
educativo puede prestar la Radioafición.
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INICIACIÓN AL SATÉLITE QO-100
EA5TT, Manolo
No ha sido un camino fácil, he caído varias veces, pero siempre he
encontrado a alguien dispuesto a echarme una mano y ayudarme a
levantarme de nuevo y continuar, ellos saben bien quienes son y se lo
agradezco de corazón, van por ustedes éstas lineas, AMIGOS:
Desde la puesta en orbita del nuevo satélite geoestacionario, siempre
fue mi intención hacerme presente en el mismo con los medios que tenía más a
mano, reciclando viejas parabolas de 60 cm, pinchos TDT olvidados en algún
cajón, modificar un repartidor de TV para alimentar el LNB… Buscar consejo
antes de comprar el LNB para hacerlo por alguno de los modelos que
proporcionasen mayor estabilidad, y bueno, había algo que tenía claro, el
upconverter sería el de la casa SG-Labs por varias razones:
Ÿ Es un transverter, se puede configurar para su funcionamiento como tal en la banda de

2,3 GHz para contactos por tropo… vamos es el ideal para mí. Tuve que esperar casi
un mes, el fabricante se vio desbordado por la demanda…. Pero os aseguro que lo
estoy disfrutando!
Ÿ Tengo el de 23 cm y va muy bien
Ÿ No dispongo de instrumental para ajustar antenas en 2,4GHz y el propio aparato tiene
medidor de ROE
Como software de recepción estoy usando en GQRX un viejito
portátil Mac que es con el que estoy haciendo las pruebas (no tengo
otro, vaya..), tengo que ir corrigiendo el desplazamiento de la recepción
a mano, pero bueno, acostumbrado a los LEO no es un grave
problema, y la verdad que cuando lleva unos minutos en marcha el
sistema LNB (por cierto me decidí por un Avenger) y el pincho apenas si
se desplaza.
Destacar que la instalación es de “quita y pon” en un balcón, por lo
que cada vez tengo que orientar antena (ya sé donde está el pajaro en
el cielo) y conectar cables y equipos….
En la primeras pruebas recibía con la parábola y transmitía con una
hélix de 12 vueltas a derechas, sujeta a la barandilla del balcón con
pinzas de tender ropa... mi señal era débil para ssb, en CW seguro
hubiese podido hacer algo más, pero la autorización general para los
2,4 de monento no la contempla (tampoco a los modos digitales).
Aún así conseguí dos muy buenos contactos respondiendo a mis
débiles CQ, HS0AJ, máxima distancia hasta ahora y ZS6TW, ambos
países nuevos para mí en satélite.
No contento con el rendimiento del sistema de subida decidí añadir la helix a la parábola…
nuevo tropezón… veía que no ganaba apenas nada…. EL problema era que la helix tenía demasiadas
vueltas… y no iluminaba completamente el plato de 60 cm… una vez recortadas a 3 vueltas el sistema
quedó bajo mi opinión en un buen rendimiento, me oía el retorno relativamente fuerte, probé varias
configuraciones, pero finalmente me decanté por la que me recomendó un buen amigo francés, la
helix en el foco y el LNB ligeramente desplazado a un costado, la señal del satélite es tan fuerte que
apena se nota degradación.
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El jueves santo fue el día del “más difícil todavía”…
mal tiempo, lluvia, viento y un cielo totalmente nublado….
Así que decidí montar la “paraeta” dentro de casa, en el
salón… a ver que pasaba…. Y bueno, se notaba que se
perdía señal en la subida (la bajada seguía siendo fortísima)
pero aú así conseguí completar 16 QSOs, un rato por la
mañana y otro por la tarde… me pasaban controles de 5-3 a
5-5, yo apenas si me oía en la bajada….
Bueno, poco a poco voy adquiriendo práctica
operativa, los contactos aquí son algo más extensos que en
los LEO, se suele intercambiar el nombre la ciudad y las
condiciones de trabajo, algo que es desde mi punto de vista
algo muy importante para comparar cómo llegan y como llego para ir dando forma a la instalación
cundo suba definitivamente la antena a la torre, seguramente el transverter quedará en el cuarto de
radio y arriba un amplificador de WIFI de unos 5W para compensar las pérdidas.
Resumiendo, en el momento de escribir éstas lineas son ya 53 los QSO a tráves del satélite,
desde el pasado 31 de marzo, la mayoría éstos días de Semana Santa.
Ah, se me olvidaba, la inversión que llevo hecha no llega a los 250€… Creo que de los mejor
invertidos en nuestra afición, por todo lo que estoy aprendiendo, experimentando y divirtiendome!

GRACIAS a TODOS!
73, EA5TT, Manolo
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SATÉLITES FÁCILES CON WALKIE-TALKIES
CU2ZG, Pedro
Cuando se lanzó en AO85 había muy pocos
satélites de FM. Era la primea vez en mucho tiempo
que se ponía en órbita un satélite de FM U/V y todo el
mundo estaba entusiasmado por ello. Pero apareció
un problema que iba a más: el satélite tenía un
problema de recepción. Debido a ello, era posible
hacer un QSO pero era necesaria una estación bien
equipada, sobre todo con buenas antenas. Hace
apenas unos meses, cuando se lanzaron el AO91 y
el AO92, esto cambió drásticamente. A estos dos
nuevos satélites se les llega estupendamente con
un simple talky, algo habitual en los satélites de la
serie FOX, y con una simple antena. Como de
simple?. Bueno , de eso va este articulo.
Primero, lo primero. Yo en serio recomiendo que antes de intentar un contacto via satélite, sea
en FM o SSB, debes de leer las recomendaciones de AMSAT. El documento te servirá para ayudarte a
empezar en los satélites, escucharlos, pero lo que es más importante, te permitirá facilitarle a los
demás que puedan hacer un QSO contigo. Aparte del sentido común, la cordialidad y la paciencia que
esta afición requiere, quisiera enfatizar dos puntos clave. Escuchar, toma tu tiempo para escuchar los
pases y ver lo que pasa en ellos. Acostumbrate a como se hace un contacto normal y como se
terminan. Vete a youtube y busca videos de gente trabajando satélites, también verás como usan sus
equipos. Fijate en el canal de KG4AKV John's Space Commschannel (Pulsa Aquí) o los videos de
Patrick's WD9EWK (Pulsa Aquí)
El número de pases que deberías de escuchar va a depender de ti. Si llamas y no obtienes
contestaciones luego de varios intentos..seguro que algo haces mal. A lo mejor estás entrando en la
subida y sin darte cuenta estás interfiriendo con el QSO de alguien más. Esto me lleva a mi segundo
consejo: usa un sistema full dúplex. Pueden ser dos equipos con una antena yagi bibanda de
polarización cruzada, puede ser también un equipo full dúplex y una antena bibanda e incluso dos
radios y una bibanda como la ELK y un diplexor. Hay muchas opciones, pero te garantizo que una vez
que pruebes un sistema full dúplex, nunca lo dejarás de
usar. E incluso así, practica la escucha y si todavía no
consigues escuchar tu propia llamada no quiere decir que
no estés entrando al satélite. Busca el problema e inténtalo
de nuevo.
Pero volvamos al primer tema. Trabajar esos satélites
de FM con un sistema portable. Yo mismo uso un talky
Wouxun KG-UV9D, de hecho tengo dos. Si eres un
experto en esto estarás pensando que ese talky no es full
dúplex. Cuando los compré no había muchos satéliltes de
FM ahí arriba, asi que decidí gastarme poco dinero.
Cuando pasa el tiempo, tiendes a conocer la
velocidad de giro de un satélite prestando atención a la
polarización y asi poder usarlo como ventaja aprendiendo a apuntar bien la antena y asi mantener el
uplink siempre a tiro. Y no quiero decir que debas trabajar satélites solo si usas un sistema full
dúplex..solo afirmo que si lo haces te será mucho más fácil, y para los demás, también.

AMSAT-EA 05/2019

6 de 9

Como de simples pueden ser esas antenas? He estado
aprovechando los pases del AO91 durante el mediodía y durante
varios, he estado probando diferentes sistemas. En lo comentado
en este articulo he usado dos antenas Nagoya RH-770S, Nagoya
R3, Nagoya RH770, Pryme AL-800, y una Moxon corta
autoconstruida. Sin olvidarme de la Alaskan Arrow II.
Antenas de serie:
El Wouxun KG-UV9D viene con dos antenas de porra. Son
perfectas para cuando llevas el talky contigo pero no son tan buenas
para trabajar satélites. AMSAT se lució construyendo los satélites
FOX que incluso los puedes trabajar con esas antenas de porra. He
comprobado que usando estas pequeñas antenas solo escucharás
la señal del satélite cuando esté en torno a 20 grados de elevación, y
le llegarás al uplink cuando esté a unos 40 grados. De hecho, mi
primer QSO en el AO91 fue usando una de esas antenitas.
Son buenas para pases por encima y zonas debajo ruido.
He trabajado el AO91 desde IO91, justo al lado del aeropuerto de
Heathrow en Londres, el cual es un nido de QRM. También lo hice con el AO50 con un Baofeng y su
antena de serie.
Nagoya NL-770S
Esta antena está pensada para el coche, pero me di cuenta de que es muy estricta en bandas de
radioaficionados, están sintonizadas para frecuencias especificas. Va bien en 432 con 1:1.2 pero fatal en
435 donde las SWR suben a 1.8, y lo mismo en 144. Incluso asi, oirás señales de satélites sobre 15
grados pero para llegarle al uplink tundra que estar a unos 40 grados de elevación, casi igual que con
una antena de porra. Se nota alguna mejora, pero nunca terminé un QSO con ella.
Nagoya R3
Es también una antena para coche, muy flexible y mide 49cm. Más larga que la RH-770S. Se
reciben señales de satélites desde los 7 grados de elevación y le llegas al uplink sobre 25 grados. Es
mejor, pero todavía no lo suficientemente bueno para mi. Aparte, es la antena que uso en mi coche, asi
que tenia que sacarla cada vez que quería usarla. Quería algo mejor .De vez en cuando hice algún
contacto mientras conducia y no podia parar para sacar la antena . Debido a la rotación del satelite y al ser
una antena vertical, el desvanecimiento de señal era evidente. Pese a ello, aquí puedes ver uno QSO con
F4DXV de coche a coche. https://www.youtube.com/watch?v=518KO687G-o
Nagoya RH-770
Esta es una antenna telescópica, perfecta para guardarla en cualquier lugar. La he llevado en
viajes de trabajo. Normalmente con ella escucho señales con unos 7 grados de elevación pero mejor si
son 10. He conseguido 5 DXCC con ella, así que no es una mala opción. Durante la AMSAT Symposium
de 2016 en el Golfo de Mexico hice 2 contactos por el AO85
Pryme AL-800
No estoy seguro de si tengo una Pryme o una versión de ella. Es muy parecida a la RH-770 pero
algo más corta. Los resultados son similares. La compare con repetidores lejanos en 145 y 438 mhz y no
note diferencias entre ambas. La parte negativa es el material del que está hecha .Mientras que la RH770
dura mucho, la Pryme la tengo partida en dos. Hay algún colega que la uso en una moto y no tardó en
quedarse sin antena.
AMSAT-EA 05/2019
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Las siguientes las calificaremos como antenas yagis. Ocupan mucho más espacio e incluso
desmontadas, pueden ser difíciles de transportar. Como en este articulo me centro en sistemas fáciles
de usar, esto será algo off-topic, pero vale la pena. Entenderás el porqué muy pronto.
Moxon Corta , abierta
Esta la llevo en el maletero de mi coche.Es mi caballo
de batalla tanto en el trabajo como en viajes de negocios.
Puedo hacer contactos con apenas -1-5 grados de elevación.
En la ubicación normal para pruebas (ver nota abajo) pillo la
bajada del satélite a 4 gados y la subida sobre 6 grados. La
usé en 6 activaciones en 6 diferentes DXCC y estoy muy
contento con ella. La hice yo y el diseño tiene el elemento
director y reflector de VHF que se pueden doblar y con lo
cortos que son se puede llevar perfectamente en una
mochila.
Usé esta antena cuando conseguí uno de mis records QRB en el AO91. Hace años construí la
versión grande basada en el diseño de DK7ZB con muy buenos resultados.
Alaskan Arrow II
Es esta realmente necesaria?... Señales perfectas con solo 1.5 de elevación, tanto en la subida como la bajada. La uso
en casa, cuando subo a una montaña y en activaciones
DXCC importantes. Con la configuración 3+8 le llego al AO7
con solo 1 grado desde el balcón de mi casa y hago
contactos. Por lo que tengo entendido, los actuales records
QRB en el AO7 y FO29 se han conseguido con esta antena.
Si tienes la versión BP y ahí podrás ir a cualquier parte,
podrás usarla con dos equipos o con uno solo usando un
diplexor.
Con todas las antenas onmidireccionales (verticales) necesitarás el esfuerzo añadido de tener
que andar moviendo el equipo portátil para localizar la correcta polaridad de la bajada, que puede no
ser la misma que para la subida . Practica ese movimiento y encontrarás el ángulo correcto para
alcanzar la mejor señal de bajada que te permitirá llegarle al uplink.
Con tiempo y practica te aseguro que acabarás averiguando la rotación del satélite, si la hay, su
ruta y dirección, ya sea con antena omni o yagi. Eso es un articulo diferente y se lo dejo a los más
expertos.
Otras configuraciones
Desde casa también he usado una Nagoya NL-770R y NL-770H, pero como están en un mástil,
las señales se desvanecen de vez en cuando, como ocurre en el coche. Todavía no he intentado
averiguar desde que ángulo empiezo a escuchar o entrarle a la subida. Luego está la Diamond X300 –
también en un mástil, y también con desvanecimiento de señales. En 2015 usaba esta antena , incluso
son satélites de SSB. Funciona como se espera. Los XW llegan fuertes y funciona bien pero con otros
sats notas la mayor ganancia si la comparamos con la 770R o la H. Nunca he visto moverse el smeter
usándola.
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Otras antenas pequeñas, por ejemplo la famosa Diamond RH771, o su equivalente de Nagoya, la
NA771 funcionan a medias entre una antena de porra y una telescópica. También tenemos la antena ELK
que tiene la ventaja de ser una logoperiódica que se puede usar con un solo equipo.
Jerôme, F4DXV, usa a veces una RH660 telescópico. Alguna vez hicimos QSO mientras subia a
una montaña y Jerome afirma que puedes trabajar el AO91 como si estuviese usando una RH770.
KB2YSI usa una Arrow con duplexor, pero con dos equipos. El duplexor ahí funciona como un filtro
que reduce las interferencias.
Recomendaciones
Realmente depende de muchos factores . El entorno natural el equipo que uses, los conectores,
coaxial, interferencia local. Yo me quedo con la RH-770 y la versión corta de la Moxon en el coche. Si hay
un último segundo pase uso la RH-770, si tengo un pase con al menos 2 minutos de cobertura, la Moxon
es una buena elección y la Arrow II sería la ideal.
Como último recurso, la antenna de porra. Estoy tentado a afirmar que una antena de porra
decente valdría para hace un QSO. Así que sal y escucha, y luego escucha más y más. Luego inténtalo.
Estoy seguro que sentirás la emoción de los satélites.
Nota
La mayor parte de estas pruebas fueron hechas en el exterior de mi puesto de trabajo en una plaza
llena de empresas tecnologicas, muchas señales de wifi, pero sin torres de telefonia ni lineas de alta
tensión en la zona. Los arboles limitan la visibilidad hacia el sur a unos 2 grados y al norte a unos 4. En
otros puntos tuve el océano como horizonte.
73, Pedro CU2ZG

COLABORA CON AMSAT-EA
Puedes enviar artículos, noticias, fotos y todo aquello que
desees compartir con el resto de colegas de afición....
estaremos encantados de publicarlo.
Recuerda que este Boletín esta a disposición de todos.
Puedes enviarlo al email:
eb1ao@amsat-ea.org
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