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CANSAT BOOTCAMP
Satélites cuyo tamaño no excede el de una lata de refresco
fueron los protagonistas, la mañana del Domingo 22 de julio, del
evento CanSat BootCamp Costa Rica, donde estudiantes de primer
y segundo año del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
pusieron a volar estos dispositivos con la ayuda de un dron.
En total, cinco satélites fueron puestos a prueba en el campo
de fútbol de esta casa de estudios en Cartago.
A pesar de su diminuto tamaño, estos satélites tienen una
composición compleja: todos cuentan con una cámara, un GPS,
sensores de humedad y temperatura y una antena de radio para
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comunicarse con la Tierra.
El evento comenzó con un taller en el que los estudiantes elaboraron los aparatos, denominados
CanSats. Este nombre es formado por las palabras en inglés “can” (lata) y “sat” (diminutivo de satélite).
Alrededor del mundo, los CanSats son utilizados como herramienta para aprender sobre el
diseño, manufactura y operación de satélites espaciales.
La actividad fue desarrollada por el Laboratorio de Sistemas Espaciales (SETEC-Lab) del ITCR y
la empresa Imagine XYZ. El evento también contó con el patrocinio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la empresa Intel. Además, este bootcamp tuvo el apoyo de organismos
internacionales como Global Shapers, Unisec-México y Sulá Batsú.
De acuerdo con los organizadores, uno de los objetivos es motivar a los jóvenes para que se
interesen en los temas aeroespaciales.

NUEVO LIBRO SOBRE SATÉLITES DE RADIOAFICIONADOS
Pablo Cruz Corona EA8HZ ha hecho realidad uno de los deseos de la
comunidad de aficionados a los satélites, poniendo al dia su libro 'Satélites
de radioaficionados' de 1994 y que sirvió de inspiración y guía a muchísimos
aficionados que quisieron introducirse en este apasionante pasatiempo
científico. Este nuevo libro hace un repaso desde los antecedentes, a los
satélites disponibles actualmente más utilizados por los radioaficionados,
enseñándonos, desde las antenas que proporcionan mejores resultados, al
modo de operar y los programas que utilizar.
Pablo no se olvida de hablarnos de la Estación Espacial Internacional
ni de pasados proyectos espaciales como el Skylab, así como de los
cohetes y de los proyectos espaciales actualmente en marcha. Un libro que
gustará a todos los radioaficionados y a los amantes del espacio en general.
El libro 'Radioaficionados, satélites y Naves espaciales' de Pablo
Cruz EA8HZ puede adquirirse directamente en la tienda web de URE

Actividades Pasadas
9A90P, operativo dede la Isla de Palagruza EU-090, locator JN82dj.
CU2ZG aprovechando unos dias estivales por el territorio español, pudo poner en
el aire las cuadriculas HM76, IN61, JN12, IN91/92, IN82/92. IN81/91 y JN01.
F4DXV, Jerome estuvo activo desde Monaco, 3A (JN33rr) y las cuadriculas, JN15, JN25,
JN35, JN54, JN44, JN63, JN43, JN23, JN53
NJ4Y, KE4AL & N4ESS, Matthew, Robert y Rich activaron EL84 (nunca activada) con
el indicativo especial K4R del 6 al 8 de julio.
N8HM, estaruvo activo desde Polonia como SP/N8HM en JO94, del 12 al 16 de julio.
EA4GSX, Miguel en IN82

EA4SG, David, activó IM98 y JM08 durante el 14 y
15 de julio.
EB1AO, Jose, activó IN53, IN63, IN73 durante el 2
fines de semana de julio.
EA4GSX, Miguel activó IN82.
KM4LAO, Ruth estuvo operativa en satelites FM
desde FM25.
KE4AL, Robert activó EL87/97, EL86/EL96 y
EL95 + EL94
KX9X, Sean estuvo activo desde FN32, FN44 y
FN45
KE4AL, desde EL95

EA4SG/P, David en JM08

KM4LAO y KM4NSF desde EM83

CU2ZG, Pedro desde EA y F
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KM4LAO, Ruth desde FM25

KX9X, Sean desde FN45

3A/F4DXV, Jerome

K4R, desde El84 Isla Tortuga
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RECEPCIÓN DSLWP-B
Se lanzaron por parte de China dos sondas con órbita Lunar, una de
ellas parece que no ha enviado reportes y la segunda denominada DSLWPB puede emitir en JT4G dentro de la banda de radioaficionados en dos
frecuencias 435.400MHz y 436.4MHz.
El primer calendario de emisiones se hizo en 435.400 y me fue
imposible recibirla debido a la proximidad de un inhibidor de las fuerzas de
seguridad del estado que tengo próximo, que emite en 433.000MHz.
El amigo David EA4SG me informó del segundo calendario de
emisiones, esta vez en 436.400MHz, y teníamos una ventana el día
30/06/2018 entre 05.00 y 07.00utc. Así que tocó madrugar, y todavía el
inhibidor se hace notar (como se puede ver en la imagen), pude decodificar
varias tramas.
Las condiciones de mi estación de UHF son: Antena M2
436CP42UG, 8m Ecoflex-15, LNA SHF-Elektronic 432-VOX, 25m de hard
line 1/2', TS-790E y WSJTX

Detalle decodificación
e interferencia del inhibidor

Mi experiencia trabajando en Luna en 144 me hizo no tener miedo a hacer esta prueba, y si no se
intenta no se consigue!.
Juan Antonio
EA4CYQ
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9A90P, Isla de Palagruza
Hola AMSAT-EA amigos!
Tuve la oportunidad de trabajar satélites en la isla de
Palagruza y pasar unos buenos dias allí. La Expedición de
IOTA a la isla de Palagruza (EU-090, CI-084, LH 0057,
ARLHS-012) se realizó del 16 al 23 de junio de 2018 y fue
organizada por el Amateur Radio Club Flora Fauna Croata.
Para ello utilizamos el indicativo 9A90P.
Los operadores fueron Emir (9A6AA), Radovan
(9A2SC), Branko (9A3ST), Kiko (9A4WY), Marijan
(9A1MB), Vito (9A5VS), Neven (9A5YY) y Zeljko (9A3DF).
Trabajamos en los modos CW / SSB / DIGI a HF, 6m y VHF.
Branko, 9A3ST y Neven, 9A5YY fueron los responsables de operar en satélites de
radioaficionados en modo SSB, FM y CW realizando un total de 93 QSOs en los satélites:
SO-50, AO-85, AO-91, AO-92, FO-29, CAS-4A, CAS-4B, XW-2A, XW-2B, XW-2C, XW-2D y XW-2F.
La configuración para satélite utilizada fue:
 1) FT-817ND (RX), FT-817ND (TX), antena arrow
 2) FT-817ND (RX), Baofeng VU-82, antena arrow
 3) Yaesu VX-3E (RX), Baofeng VU-82 (TX), antena de fabricación

casera Mini-Moxon
Lo más sencillo fue trabajar los satelites FM donde realizamos
muchos QSOs. En algunos pases hicimos 6 QSOs. Lamentablemente,
en pases de satélites SSB / CW solo escuchamos nuestra propia señal
de llamada 9A90P. Trabajamos las entidades DXCC: EA, I, G, OM, OH,
RA, YO, 9A, DL, YL, LZ, SV, UR, F, GM, IT9, SP y HB.
Fue muy interesante activar la grilla JN82DJ que es muy rara.
Intentamos operar en satélites casi todo el día y la noche. Cuando no
teniamos pase de satélites, estábamos en la playa para nadar,
exploramos la isla de Palagruza, tomamos fotos desde el faro,
almorzamos o lavamos los platos en la cocina, etc. Esperamos que
pudieramos hacer QSO con todos los que quisieran trabajarnos en
satélites.
Durante esos dias tuvimos
la suerte de que el buen
tiempo nos acompañara. Así que operamos sats todos los
días durante nuestra estadía en la isla. Solo el viernes 22
dejamos de operar Sats por la tarde debido a la lluvia y el
fuerte viento. Además, no tuvimos ningún problema con el
equipo satelital.
Por lo que respecta a estación EA, hicimos QSO con
las estaciones: EA4CYQ, EA7AHA, EA4SG, EB1AO y
EA1JK.
Para obtener más información sobre Palagruza 2018
IOTA Expedition, visite https://9aff.wordpress.com/. Puede enviar QSL a nuestro manager de QSL
Franjo, 9A2MF. Los registros se cargarán en LoTW. Fue realmente un placer para nosotros hacer QSOs
desde la isla de Palagruza con todos nuestros corresponsales.
Muchas gracias a todos los que hicieron QSO con nosotros.
Esperamos escucharte la próxima vez en Sats desde otra isla croata o una cuadricula rara.
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