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Problemas en el Fo29
Desde el pasado 9 de julio de 2019 los transmisores analogicos del
Fo29 han dejado de transmitir.
El satélite de radio amateur japones "Fuji 3 (JAS-2, FO-29) fue lanzado
por el cohete H-II No. 4 del Centro Espacial Tanegashima en la Prefectura de
Kagoshima en agosto de 1996.
El satélite es un satélite de órbita baja, con una altura de perigeo de
799 km, una altura de apogeo de 1.320 km y un ángulo de inclinación de 99
grados, con un período de unos 106 minutos. Además del transpondedor
(salida 1W) del enlace ascendente 145.900 a 146.000 MHz (LSB o CW) y el
enlace descendente 435.900 a 435.800 MHz (USB o CW), las balizas se
transmiten a 435.795 MHz (± por Doppler shift) Existe una fluctuación de alrededor de 6 kHz). Además, el
hablador digital y la función BBS de comunicación de paquetes están instalados, pero ya se han
detenido.
JARL solicita el suministro de datos de telemetría a partir del 4 de julio (UTC) el 8 de julio.

FOSSASAT-1
Fossa Systems están muy orgullosos de presentar el modelo de
vuelo final de su picosatélite FossaSat-1 que volará al espacio el próximo
mes de octubre. Ya ha pasado las pruebas de vibración y estan muy cerca
de la integración. Un paso más cerca de demostrar el acceso de ultra bajo
costo al espacio y las comunicaciones LoRa IOT

CAS-7B
El pasado jueves 25 fue lanzado desde El Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan (JSLC),
que se ubica en Mongolia Interior, en el noroeste de China, el satélite de FM de 3 Kg CAS-7B (BP-1B),
en una órbita de 300 km y 42.7 grados de inclinación, lo que provocará que su vida útil estimada sea de
alrededor de un mes.
Posee baliza de telemetría CW: 435.715 MHz 20 dBm y transpondedor de FM V/U de 16 kHz de
ancho de banda con subida en 145.900 Mhz y bajada en: 435.690 MHz.

AMSAT-CE trabaja en el transpondedor del CESAR-1 FM
El Gobierno de Chile anunció un plan para renovar el
satélite Fasat Charlie de la Fuerza Aérea de Chile, junto con la
promoción de la construcción de varios microsatélites y nano
satélites. Esto motivó a la Fundación AMSAT-CE a proponer que el
proyecto CESAR-1 de radioaficionados chilenos pueda
reactivarse, modernizarse y completarse, como parte del plan del
gobierno.
Radio Club de Chile ha apoyado a AMSAT-CE desde su
inicio y el Vicepresidente de Radio Club de Chile, José Tijoux
CE3BCO, acaba de unirse al Consejo de Administración de AMSAT-CE para continuar y fortalecer la
actividad espacial de los radioaficionados chilenos. La Fundación AMSAT-CE se creó en 1993 y su
primer proyecto es CESAR-1, que significa satélite de radiocomunicaciones CE (Chile).
AMSAT-CE está diseñando y construyendo cinco satélites, para ser utilizados por
radioaficionados de todo el mundo, lo que permitirá una serie de experimentos científicos en el campo
de las comunicaciones digitales, así como estudios gravimétricos y orbitográficos. De estos cinco
satélites, uno será el prototipo de ingeniería, tres serán unidades de vuelo y el restante se utilizará para
verificar o replicar en tierra el funcionamiento de las unidades que están en el espacio.
El satélite CESAR-1 será un cubo de 23 cm con una masa de aproximadamente 12 kg y está
previsto que tenga cinco experimentos principales:
• Un transpondedor digital en tiempo real (Digipeater) usando AX.25 a 9,600 kbps
• Un cuadro de mensaje electrónico (Almacenar y reenviar) con AX.25 a 9.6 kbps)
• Un transpondedor FM de banda de 145 MHZ a 436 Mhz
• Un enlace a dos repetidores terrestres que permitirán a las estaciones de baja
potencia que operan en 147 MHz FM acceder al satélite
• Un receptor GPS a bordo, que recopilará información para la investigación
gravimétrica y orbitográfica.
La órbita de CESAR-1 será baja, polar y heliosincrónica (unos 800 km de altura).
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AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el indicativo AM1SAT del 9 al 15 de septiembre para
celebrar IberRadio 2019 – V Feria de las Comunicaciones, el mayor evento del mundo de la radioafición en España y Portugal
(http://www.iberradio.es), y que abrirá sus puertas durante el fin de semana del 14-15. Los operadores de AM1SAT activaran el
indicativo desde un mínimo de 14 ubicaciones
diferentes durante dicho periodo de tiempo, con el objetivo de facilitar el máximo numero de cuadriculas EA vía satélite.
Como parte de esta actividad y para incentivar la participación en la misma AMSAT-EA organiza el diploma AM1SAT
en sus versiones PLATA y ORO.
BASES DEL DIPLOMA
1.- El diploma podrá ser solicitado por cualquier radioaficionado con licencia o por radioescuchas.
2.- Se considerarán válidos los contactos realizados a través de cualquier satélite de radioaficionado, entre el 9 y el 15 de
septiembre (En horarios UTC) con la estación AM1SAT en cualquier modo de transmisión.
3.- Se definen dos grupos de requisitos según la ubicación del solicitante para la obtencion de los diplomas.
Solicitante en territorio EUROPEO mas EA8 y EA9.
Para la obtención del diploma en categoría PLATA, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 5
locators principales diferentes (Entendiéndose por locator principal, el compuesto por 4 dígitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00,
etc.). Para la obtención del diploma en categoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 10
locators diferentes.
Solicitante en territorio NO EUROPEO, excepto EA8 y EA9.
Para la obtención del diploma en categoria PLATA, el solicitante debe de contactar a la estacion AM1SAT recibiendo 2
locator principales diferentes (Entendiéndose por locator principal, el compuesto por 4 dígitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00,
etc.). Para la obtención del diploma en categoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 4
locators diferentes.
4.- No se requieren QSLs físicas ni electrónicas. Cuando se completen los requisitos, el solicitante debe de mandar un listado
con los QSOs, incluyendo su indicativo, nombre y los datos de los diferentes QSOs (Fecha, hora GMT, frecuencias, modo,
locator recibido y satélite usado para el contacto), así como el correo electrónico en el que se desea recibir el diploma. Los
diplomas se enviaran en un plazo máximo de 2 meses y solamente en formato PDF, sin coste ninguno para elsolicitante.
5.- El log y cualquier consulta al respecto de las bases, debe enviarse a eb1ao@amsat-ea.org .
6.- La fecha limite para la recepción de logs es el 1 de Octubre de 2019. Serán los logs de los operadores de AM1SAT los que
se consideraran validos a la hora de los cruces y chequeos de los QSOs. En caso de discrepancia o incidencia, esta será
resulta por la dirección de AMSAT-EA
7.- Premios: Adicional a los diplomas anteriormente descritos, AMSAT-EA otorgara los siguientes trofeos:
·
- Trofeo al Cazador de Cuadriculas, para el participante que reciba un mayor numero de cuadriculas de AM1SAT
durante el evento. En caso de empate, se otorgará al participante que haya necesitado de menos tiempo para contactarlas.
·
- Trofeo al Cazador de Satélites, para el participante que haya contactado con AM1SAT a traves de un mayor numero
de satélites diferentes durante el evento. En caso de satélites con más de un modo o banda (Por ejemplo el AO-7, AO-92 o QO100), solo se contabilizará como un solo satélite independientemente de que se hayan trabajado ambos modos o bandas. En
caso de empate, se otorgara a la estación que haya necesitado menos tiempo en conseguir la cifra reclamada.
Para un mejor reparto, en caso de que la misma estación sea merecedora de los dos trofeos, el Trofeo al Cazador de Satélites
recaerá en el segundo clasificado.
AMSAT-EA enviará dichos trofeos sin cargo a los operadores que los consigan.
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PROXIMAS ACTIVIDADES
CY9C estará en St. Paul Island del 31 de julio al 8 de agosto. Esta es una
dxpedition en todas las bandas / modos, con EME y Sats también. Más
información disponible en http://cy9c.com/index.html .
N7EGY, Dennis asistirá a una reunión familiar del 2 al 3 de agosto y podrá
estar en algunos pases FM. Manténgase atento al feed de Twitter de Dennis
para obtener más actualizaciones: https://twitter.com/n7egy1
EA4NF, Philippe estará operando desde EL95 (Key Largo y Brickell Key)
como KC3NSG , del 4 al 11 de agosto de 2019. FM y Lineares. QSL a través
de LoTW. Esté atento al feed de Twitter de Philippe para obtener más
actualizaciones: https://twitter.com/EA4NF_SAT

EA4NF, listo para el AO7

KI7UNJ, Casey se dirigirá al norte hacia el estado de Washington en las grids
(CN96 / 96 y DN06 / 07/17/17) , los días 9 y 10 de agosto. Esté atento al feed
d e Tw i t t e r d e C a s e y p a r a a n u n c i o s d e p a s e s e s p e c í f i c o s :
https://twitter.com/KI7UNJ
Se planea una expedición DX a San Pedro y Miquelón, del 10 al 18 de agosto.
El equipo operará como T05M desde Ile aux Marins en 6-160m, pero existe la
posibilidad de algunos satélites FM. Esté atento a su sitio web para
actualizaciones: http://fp2019.net/
AD0DX, Ron regresa a la Isla Santa Rosa, del 12 al 14 de agosto. Ron estará
en FM y satélites lineales como W6R. Esté atento al feed de Twitter de Ron
para obtener actualizaciones sobre las fechas cada vez más cercanas.
https://twitter.com/ad0dx
VE3FU, Chris visitará a familiares y estará manteniendo su estación remota
de HF en FO93, podrá estar en los satélites FM como VO2AC. Chris intentará
publicar aquí antes de cada pase, así que esté atento a su feed de Twitter:
https://twitter.com/ChrisVE3FU

K0FFY, Adam desde Islandia

EA4NF, Philippe estará operando desde JAMAICA (IOTA NA-097 - Grid
FK18) en Satélite con la llamada especial 6Y4NF del 12 al 19 de agosto de
2019. Satélite QRV en FM y SSB. QSL a través de LoTW. Esté atento al feed
d e Tw i t t e r d e P h i l i p p e p a r a o b t e n e r m á s a c t u a l i z a c i o n e s :
https://twitter.com/EA4NF_SAT .

ESPAÑA - NAMIBIA VIA SAT
El «viejito» satélite AO7 sigue dando sorpresas. Y tiene su mérito, ya
que el Oscar 7 lleva en órbita desde el 15 de noviembre de 1974 , pesa unos
29 kilos y vuela a una altitud de unos 1450 km, lo que hace que su huella en
tierra permita contactos lejanos.
Hace pocos dias, EA4NF consiguió su DXCC 62 en satélites. 7277
kms de distancia con menos de 3 grados de elevación del sat AO7. Potencia
de solo 5w son su antena Arrow. Contactó con Derek V51DM , un gran
radioaficionado en Namibia, Sur de Africa
Enhorabuena a ambos!
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SSTV DESDE LA ISS
Están programados dos eventos desde la Estación Espacial
Internacional para los dias del 29 de julio al 4 de Agosto. A
continuación se muestra la programación (a partir del 22 de julio) para
la activación planificada de SSTV desde la ISS.
La primera sesión es la actividad de rutina MAI-75 que solo está
activa para unas pocas órbitas. Parece que la mayor parte del mundo
(excepto América del Norte).Algunos operadores afortunados a lo
largo de la costa este de América del Norte deberían obtener un pase
el 29 de julio.
Actividad Inter-MAI-75
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

(29 de julio) GMT 210/13: 15 - SSTV activar
(29 de julio) GMT 210/21: 25 - SSTV apagado
(30 de julio) GMT 211/13: 50 - Encendido de SSTV
(30 de julio) GMT 211/19: 30 - Cierre de SSTV

El segundo evento será un evento mundial que se desarrollará desde el 1 de agosto hasta el 4
de agosto y será un evento conmemorativo en honor a Owen Garriott - W5LFL. Fue la primera persona
en operar una radio amateur desde el espacio. Le debemos mucho a sus esfuerzos para llevar el
pasatiempo al espacio para otros operadores. El horario está abajo (a partir del 22 de julio)
Memorial ARISS Garriott actividad SSTV
Ÿ (01 de agosto) GMT 213/09: 40 - SSTV activar
Ÿ
Ÿ (02 de agosto) GMT 214/14: 00 - Verificación de SSTV
Ÿ
Ÿ (4 de agosto) GMT 216/18: 15 - Cierre de SSTV

FORO AMSAT-EA
Desde AMSAT-EA queremos promover entre la comunidad de
radioaficionados hispano hablantes la divulgación de todo conocimiento
acerca de nuestra afición a través de internet. Por ello os recordamos que
nuestra asociación cuenta con un foro el que puede participar cualquier
persona sin necesidad de ser socio. Os animamos a que aprovechéis este
espacio para hacer vuestras consultas, iniciéis debates, compartáis
vuestras inquietudes o ayudéis a otros compañeros de afición
transmitiendo vuestra sabiduría. Os dejamos la dirección de acceso al foro:
http://foro.amsat-ea.org
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NUEVO RECORD AO-7
Por KE9AJ
El 4 de Julio de 2019, Jérôme Lecuyer, F4DXV (AMSAT-UK y
AMSAT-EA) y yo, logramos un nuevo record QRB de 8060.889 kms en el
satélite AO-7.
Mi nombre es JoeWerth, KE9AJ (AMSAT-NA) y soy
radioaficionado desde 1976, aunque en satélites comencé en junio de
2017. Como tantos otros, comencé con los de FM (SO-50 y AO-85) y
pronto quedé enganchado con esta faceta de nuestra afición. Poco
después, me compré un FT-847 para explorar los satélites de SSB ya
que en ellos puedes hacer contactos más “relajados” al haber varios
usuarios en el ancho de banda. En especial, me interesaba el AO-7 con una historia bien conocida y su
órbita más alta gracias a la cual se podían hacer contactos a mayor distancia.
En HF tengo cientos de QSOs con estaciones DX de todo el mundo , pero el hacerlo a través de
un satélite como el AO-7 es otra historia, tiene algo especial. Requiere varias tácticas como el cambio de
modo, las voces gangosas en SSB o los sonidos raros que te puedes encontrar.
Al revisar la web amsat.org, me encontré la sección de records de distancia en satélites y me
pregunté si yo conseguiría alguna vez estar en esa lista de records. Creía que no, luego de ver records
como el de 8,030 kms conseguido por KG5CCI y PY2RN, parecía tarea complicada.
Pero gracias a eso, comencé a estudiar lo que haría falta para hacer esos contactos a distancia.
Las huellas del satélite, los pases con posibilidades, los mejores horarios , la duración del pase y el
apogeo del satélite. También me puse a ver con detenimiento los videos de grandes operadores de
satélite como KG5CCI, AL6D, F4DXV y EB1AO para ver sus tácticas de operar. Me puse también con el
programaSatPC32, WinListeny utilidades para conocer previamente los mejores pases. Empecé a
practicar haciendo contactos a larga distancia en el AO7, sobre todo en pases sobre el Atlántico cuando
el tiempo me lo permitía.
Si quería batir algún record de distancia, la ventana de oportunidad para el contacto debería ser
de menos de un minuto y quizás mucho menos. Al principio, no se me daba muy bien lo de encontrar mi
señal en la bajada, pero gracias a esos “fallos”, quise practicar en pases de menos de 3 grados de
elevación desde mi casa en EN50en. Tenía una libreta con anotaciones de las frecuencias de subida y
bajada en AOS y las puse en las memorias del Yaesu 847. Luego de mucho afinar ya lograba encontrar
mi propia señal en la bajada en menos de 5 segundos, pero, sería eso suficiente?
La distancia desde Denver, Colorado y el conocido
“satelitero” francés, Jérôme, F4DXV , estaba cercana a la
del record de distancia en el AO-7. Jérôme y yo habíamos
tenido varios contactos en el AO-7 cuando yo vivía en
Illinois. Al comienzo de 2018 hice un contacto con él para
ver si estaba interesado en intentar conseguir un nuevo
record en el AO-7. Aceptó a la primera..
Mi esposa Cindy y yo planeamos una visita a la casa de
mis padres, cerca de Denver en el mes de marzo, así que
Jérôme se puso a buscar posibles pases durante nuestra
estancia allí. Por mi parte, me puse a buscar una zona elevada que tuviera un horizonte abierto, pero no
tenía ni idea la altitud que iba a necesitar.
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Hay muchas montañas en el estado de Colorado pero la
mayor parte son inaccesibles y hace falta caminar muchos kms
subiendo senderos por las montañas. ElYaesu FT-847 no es muy
portable y pesa lo suyo (~7 KG).
Seguí buscando una montaña a la que pudiese subir en
coche… hasta que mi hijo Chris, que vive en Denver, me
recomendó la Genesee Mountain, con una altitud de unos 2,600m .
Jérôme y yo buscamos un pase a mediados de marzo de
2018. El en su buena ubicación en JN04jr y yo subiendo a Dm79iq.
Mi hijo y su amigo Joe, vinieron a ayudarme con todo el equipamento necesario. Fue una buena
idea luego de ver, a poca distancia del lugar elegido, una señal que ponía “Carretera Cortada en
invierno”
Una vez aparcado el coche, los 3 transportamos todo el material, la emisora, antena,
trípode,ordenador, una pequeña mesa plegable etc…Subimos la montaña por un sendero de unos
1,200 metros hasta que llegamos a lo alto.
Monté todo, hice unas pruebas preliminares y apunté la antena
45 grados al nordeste. Jérôme me envió un mensaje de texto diciendo
que estaba QRV y listo para intentar el record. Yo estaba muy
nervioso y solo deseaba no haber cometido algún error al encontrar la
bajada del sat, elegir la polaridad de antena correcta y muchas otras
cosas. Se acercaba el momento, mi AOS llegaba pero no escuchaba
nada! Donde estaba aquel ruido familiar del AO7? Luego, Jérôme,
que ya estaba en cobertura del satélite, me envió un mensaje
diciéndome que el satélite estaba apagado o que había cambiado a
Modo A.
Yo había viajado 1,600 Kms a DM79, escalado una montaña con mucho peso y no conseguí
hacer un QSO en el AO-7… Aunque estaba desanimado , estas cosas pasan con el AO-7. Después de
esto, dejé de pensar durante un tiempo en la idea de batir records de distancia, pero seguí mejorando
mis tácticas con el AO-7 y mi conocimiento general de como operar vía satélite.
Y llegó 2019 cuando mi mujer y yo volvimos a hacer planes para visitar a mis padres, esta vez en
Julio. Y de nuevo pensé en ese record de distancia en el AO-7 y me preguntaba si F4DXV querría
intentarlo de nuevo. Jérôme acepto encantado y comenzó a buscar los mejores pases y
fechas.Decidimos intentarlo en 4 de Julio , día de la independencia. Lo siguiente era buscar una Buena
ubicación. Podía optar por volver al lugar de la otra vez o encontrar otro lugar, como el Pikes Peakcon
una altitud de 4,300 metros.
La noche anterior, visité la web de esa montaña. Estaban construyendo un nuevo centro de
visitas a la zona y no era posible subir en coche.Pero había la posibilidad de subir en un transporte para
12 personas..era algo arriesgado meter ahí todo el equipamento.
El tiempo allí en julio suele ser un problema ya que en las montañas muy elevadas suele haber
fuertes tormentas con rayos, justo en lo alto de todo. Y eso no es bueno para humanos montando
antenas etc….
Finalmente, en las vacaciones del día de la independencia, ese 4 de julio, sería un día que traería
muchos turistas a lo alto de esta famosa montaña…Había la posibilidad de que el mucho tráfico me
impidiese llegar a tiempo para el pase. Por eso, tenía que hacer una decisión. Podía ir a Pikes Peak,
zona muy alta donde las posibilidades de hacer contacto con F4DXV eran muy altas, pero con la
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posibilidad de no llegar a tiempo o encontrarme
tormentas…o podría retornar a Genesee Mountain
donde tendría un 99,9% de probabilidades de llegar a la
cima a tiempo para el AOS. Luego de pensarlo mucho,
decidí volver a Genesee Mountain, DM79iq.
El 4 de julio, a media mañana, mi mujer y yo
condujimos a lo alto como habíamos planeado, había
pocos turistas. Bien!!! Sin embargo, al haber
transcurridos 3 cuartas partes del trayecto,la puerta
estaba de nuevo cerrada, tal y como estaba dos años
antes. OH NO! Esta vez resulta que las muchas lluvias
de la primavera habían estropeado la carretera de
subida. Arrrrggghhhh! Aparqué el coche y con mi mujer
Cindy, cogimos todo el equipamento y nos pusimos a caminar hacia una zona de hierba cerca de lo
alto. La zona elegida tenía una buena vista en dirección nordeste con solo unos pocos árboles. Esta
zona era tranquila, sin turistas. Estaba unos cientos de metros más debajo de lo más alto pero imaginé
que no influiría mucho en el resultado.
Configuré m Yaesu FT-847, batería LiPO de 6ah LiPO, una Arrow Antenna 3+7, trípode y dos
cables ultraflex de 12’. Instalé la arrow con los elementos de VHF en polarización horizontal y puse la
potencia en 25w ya que todo el pase tendría elevación negativa para mi.Hice alguna emisión de
prueba y esperé. Jérôme me envió un mensaje diciendo que había llegado a JN04ft cerca de la ciudad
de Bergerac, conocida por su famoso vino tinto y quizás, lo más importante, por su relativa altitud y
estupendo horizonte.
A las 17:48:00 utc, sintonicé la frecuencia acordada,
145.937 Mhzy puse a grabar la grabadora. En mi AOS
negativa, según WinListen a -2 grados de elevación,
comencé a escuchar mi propia señal en la bajada. Corregí
algo la orientación de la antena hasta recibir más fuerte mi
propia señal. A los pocos segundos, escuché unos 300 Hz
más abajo, la Jerome y su encantador acento francés
diciendo “Foxtrot Four Delta Xray Victor” .Estaba tan nervioso
que intentaba no cometer errores sintonizando a Jérôme. Le
contesté enseguida diciendo su indicativo, reporte de señal y
locator. Contestó con un QSL, mi reporte y su locator seguido
de un breve intercambio de comentarios.
Nuestro QSO duró unos 40 segundos, ambos teníamos elevación negativa ¡ Asombroso!
Habíamos hecho un QSO y batido un nuevo record QRB en el AO-7 con una distancia de 8,060 kms.
Jérôme y yo nos felicitamos mutuamente por mensaje de texto. Luego Jérôme, que se las había
apañado para poder llegar a su trabajo una hora más tarde de lo habitual para intentar este contacto,
tuvo que recoger todo rápidamente e irse a trabajar. Jérôme usó también un Yaesu FT-847, una arrow
modificada de 5+10 y una batería LiPO de 10aH. Jérôme usó 25 vatios cuando tenía elevación
negativa y le bajó a 5w durante el resto del pase. Jérôme giraba la antena y le cambiaba la polaridad de
forma manual. Ni él ni yo usamos LNA externo.
Quiero dar las gracias y felicitar a todos que antes que yo han intentado batir records de
distancia en el AO-7. Estoy emocionado de que Jerome y yo estemos en el libro de records y animo a
otros a que continúen intentando romper records a través del estupendo y veterano satélite AO-7.

73, Joe
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