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AM1SAT
AMSAT-EA estuvo en el aire durante la pasada semana del 10 al 17 de septiembre
con motivo de la celebración de la IV Feria de las Comunicaciones, Iberradio 2018, el
mayor evento del mundo de la radioafición en España y Portugal.
640 QSOs (comunicaciones bidireccionales), la mayoría en fonía (voz), con 33
países radio diferentes (DXCC) y 162 identificadores de operadores radio diferentes, en
148 órbitas y 14 satélites diferentes es el excepcional resultado de esta actividad puesta
en marcha por AMSAT EA, entre los días 10 y 17 de septiembre, coincidiendo con la Feria
de Comunicaciones IberRadio 2018 celebrada en Ávila. Os damos las gracias a todos los
participantes y en especial a nuestros operadores durante el evento: EA4CYQ, EA1JM,
EA4SG, EA7AFM, EA1BYA, EA5TT, EB2AT, EB2DJ, EA4GQS, EA4GSX, EA3AGB y
EB1AO, éste último coordinador de la actividad.
Se consiguieron un total de 13 diplomas
Oro y 27 en la categoria Plata y se realizaron
transmisiones desde las cuadriculas: IM66,
IM78, IM89, IM99, IN51, IN52, IN60, IN61, IN62,
IN70, IN71, IN80, IN81, IN83, IN93, JN00.

Cuadrículas trabajadas

Desde Avila IN70

Desde IM89

Desde Torrecaballeros IN71/IN81

DIPLOMAS AM1SAT
Se han comenzado a enviar los
diplomas de oro y plata, correspondientes
a la actividad AM1SAT, a aquellos
operadores que lo han solicitado. 43
indicativos han conseguido uno de estos
dos diplomas, siendo F4DXV el número
uno en el ranking con 15 cuadrículas
trabajadas. Agradecemos a Manel Ruiz
Trujillo el diseño de estos diplomas. En la
imagen de los mismos el veterano AO-7
(AMSAT NA).

Actividades Pasadas
AM1SAT, operativo desde IM66, IM78, IM89, IM99, IN51, IN52, IN60, IN61,
IN62, IN70, IN71, IN80, IN81, IN83, IN93, Jn00. Por parte de los operadores:
EA4CYQ, EA1JM, EA4SG, EA7AFM, EA1BYA, EA5TT, EB2AT, EB2DJ,
EA4GQS, EA4GSX, EA3AGB y EB1AO.
EA4NF, Philipp aprovechando unos días estivales operativo desde
Formentera, JM08.
EA8DGN, activo el día 23 desde Il27.
F4DXV, Jerome estuvo dando una demostración de operación por satélite
al Radioclub Bergerac en JN04.
F4DXV, en una demostracion JN04

Próximas actividades
KL7/W4FS, Tucker, estará activo desde Juneau, Alaska CO28 del 5 al 9 de
octubre.
NM3B, Wayne activará FM13 desde Kure Beach rovechando unos días
estivales entre el 13-19 de octubre.

EA4NF, en Formentera JM08
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VP9/N2YTF/P, Tom estará de vacaciones en las Bermuda y en satélites FM
y SSB entre en 12 y el 14 de noviembre.
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BIENVENIDO AL APASIONANTE MUNDO DE LOS SATÉLITES

¿Cuándo y cómo iniciarse?
Quizás te pase lo mismo que a mí, nunca te decides a dar
el primer paso, porque piensas que este mundo es complicado y
necesitas de una instalación y equipos específicos para trabajar
satélites. Pero leyendo y preguntando el primer paso y básico
pasa por trabajar satélites de FM en portable (antena de walkie,
antena Arrow, antena Moxon etc) en mi caso compre un Walkie
BAOFENG UV 5RA Bibanda en V/U + antena DX SRX 536 SMAF
una base magnética para el coche y antena DX-NR 770 H que
más tarde utilizo como antena de base.
Recuerda puedes empezar nada más que acabar de leer
este artículo, o bien dedicarte a otras cosas, pero la emoción de
hacer un qso vía repetidor que viaja a una velocidad
endemoniada no deja de ser emocionante¡¡¡

En portable con antena autoconstruida

¿Preguntas y dudas?
Seguro que son muchas las dudas que te asaltan, pero también es mucha la información que hoy
en día se puede encontrar en internet, vía foros, grupo whatsAPP, aquí te dejo los lugares donde contacte
y me orientaron y ayudaron.
AMSAT EA, URE y Grupo WHATSAPP gestionado por EA6RF
¿Qué instalación es necesaria para trabajar Satélites en Modos SSB-CW-TELEMETRIA?
Sin duda quizá la mejor de todas, pero sin reparo alguno la que cada uno se pueda permitir,
económicamente, por instalación, por espacio y demás problemas conocidos por los radioaficionados.
Pero te puedo asegurar y puedes ver cientos de videos en que los operadores se buscan la vida y
disfrutan de esta modalidad, tanto en equipos como antenas portables pasando por todo tipo antenas
utilizadas para V/U (verticales en balcón, autoconstruidas con cinta métrica y palo de escoba y un sinfín
de diseños) con el único fin de comunicarse y divertirse.
Después de esta pequeña introducción y a petición de los compañeros y amigos de AMSAT EA, os
cuento como ha sido mi primer año en el apasionante mundo de los Satélites.
Como bien decía empecé después de leer un artículo y comprar lo básico, y decirme que era el
momento, verano + tiempo libre , debía de ser sobre el 6 de Agosto ya tenía las frecuencias de subida y
bajada con el correspondiente tono para excitar el repetidor del SAT, una aplicación de seguimiento ISS
Detector para Android con las pasadas sobre mi locator , así sin más plantando en medio de la calle sobre
una tapa de alcantarillado, me tienes rodeado por mis trillizos preguntándome que hago, walkie para
arriba para abajo para los lados y zas¡¡ en una de ellas apuntando a mis pies escucho un breve
intercambio de locators entre un DL y un I. Menuda alegría, y ánimo para salir del núcleo urbano a buscar
estar despejado, tomando el tranquillo a dirigir la antena mover la frecuencia para corregir el doppler , por
esas fechas tan solo en FM hay dos satélites activos el AO 85 con el cual no hubo manera humana de
hacer un solo qso y el SO 50, que tantas alegrías y qsos me ha dado, el primero el 15/08/17 con Miguel
EA4GSX al que conocí en persona en Iberadio 2017 y al que hay que reconocer el gran mérito que tiene,
ya que como muchos no puede disponer de una gran instalación así que cualquier QSO es un gran éxito y
triunfo personal.
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Aquí algunos de los QSOs que recuerdo por ser los más lejanos o laboriosos en FM RW3XL,
UX7LB/P, MI6GTY, LY1R, 7X3WPL, TA3LKU.
Son muchas las noches en fin de semana que salgo a un polígono con mi antena Moxon y el
Baoefeng, para trabajar solo y exclusivamente el SO 50, pasar mucho frio y como no ver como algún
turismo pasa a tu lado mirando con cara de asombro, pensando que estoy loco.
Me va picando el gusanillo y decido dar el salto a los SATS con transpondedor lineal, o lo que es lo
mismo a poder trabajar los SATS en SSB y CW, así que compro un IC 706 MK2G y como antena monto
una vertical de móvil, en una base magnética, solo puedo aprovechar los pases por el ESTE, pero algo es
algo, y como no en el más conocido y usado el FO 29, poco a poco y no triunfando en todos los pases, se
va haciendo algún QSO destacar el de TR8CA el mejor DXCC con esta antena, lo que te acaba de
enganchar es recibir estaciones y escuchar QSOs, como que hizo EB5YF con UT1FG/MM en GN73UN,
justo por el OESTE, así que hable con Juanjo y me comenta que tiene una MINILOGO de EA5JK.
Lo que comente en su momento, en mi caso montar mucho aluminio es un poco arriesgado, en la
zona del Delta del Ebro el viento es muy destructivo y jugarte una instalación de seguimiento para SATS
no está dentro de un proyecto que me ilusione.
Compre la antena y como no me ayudo mi amigo Enrique EA5EOR, el cual es un maestro en estos
menesteres, y menuda diferencia, la antena no está montada de forma ortodoxa, por expreso deseo mío,
pero sorprende lo bien que va y los buenos resultados que con un poco de paciencia y unas cuantas horas
rondado por el FO 29, se puede llegar a conseguir,
añadido de que siempre quiero más y un poco más
difícil, me entro la perra de saltar el charco, así que
noche tras noche y buscando los pases bajos y
favorables me centre en llamar en frecuencia fija en la
subida y buscar el la bajada, tras varios intentos y
cuando menos lo esperaba al final del pase con unos
2º de elevación me llamo FG8OJ, menudo salto que di
en el cuarto de radio no me lo podía creer, uno de mis
hijos me pregunto ¿qué pasa Papa?, reto conseguido,
ahora quiero más y sigo con ello, y como no en otro de
esos pases que parece que no hay pena ni gloria, me
llama K3SZH, es muy importante que y a tener en
cuenta que estos QSOs desde la costa ESTE de la
península son bastante complicados, me gusta
Logoperiodica utilizada en el QTH
repasar los QSOs que se dan en los satélites y así voy
viendo estaciones que son atractivas y como no por el
OESTE, pero tela para poder trabajarlas, no siempre a
la primera y con mucha clientela, me emperro con UA9 pero no hay manera, madrugo y pruebo los pases
que ha priori son los favorables, en uno de ellos trabajo 4X1AJ, en CW, y se abre la puerta para empezar
a sumar algunas rarezas del DXCC y TTLOCATOR en SATS, UN, HZ, TR, TA, 7X, y a fecha de hoy 02-0918, por fin he trabajado UA9, ha pasado un año de mi primer QSO y he conseguido con mucha ilusión
trabajar un centenar de locators con 70 confirmados, unos 30 DXCC con 28 confirmados y esperando que
sean muchos los nuevos a trabajar.
Si te animas y quieres disfrutar espero oírte en los pájaros, no lo dudes con muy poco la diversión
está garantizada.
¿A QUE ESPERAS?
EA3AGB Javier Rubio
AMSAT EA # 377
AMSAT-EA 10/2018
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EA6/EA4NF Philippe - Isla de Formentera
JM08 IOTA EU004 (20/24 Sept. 2018)

Hola a todos los aficionados de satélites,
Estuve de vacaciones unos días en la isla de Formentera
(JM08-IOTA EU-004) disfrutando de las maravillosas playas de
agua cristalina que ofrece esta pequeña isla de las Baleares. El
año pasado estuve activando ese mismo lugar con una estación
HF sin mucho éxito debido a un fuerte QRM y una propagación
muy pobre.
Este año decidí llevarme una estación ultra-portable para
satélite compuesta de una antena Arrow y de un Kenwood THD7
Full dúplex para FM (5W max). Algunos compañeros americanos
me preguntaron si iba a tener actividad en SSB pero este año preferí empezar solo con
satélites FM para ver primero qué tal funcionaba y, sobre todo, por las limitaciones en el
peso a llevar en el avión.
Esta configuración me permitió llevar conmigo esa
estación hasta la playa (como a la conocida playa de
etes) y pude alternar baños con transmisiones según
las horas de los pases además de disfrutar de una
ubicación óptima para satélites (adjunto fotos).

Ill

Pensaba que el grid JM08 no era de los mas
buscado pero noté que muchos operadores tenían EA6
contactado pero no confirmado lo que aumentó el
interés.
He intentado estar presente en todos los satélites FM activos (a fecha de hoy):
SO-50, AO-91, AO-92, solo el AO-85 se me resistió….y en los pases que me resultaba
posible sin dañar demasiado las vacaciones de los que me acompañaban (muchos
entenderán las duras y tensas negociaciones llevadas a cabo para no perder pases....).
Resultados : 29 contactos
Paises : 11 (EA, F, D, 4Z, OE, G, SV2, I, CT, OM, ON)
EA : EA4GQS, EB1AO, EB5YF, EA5TT, EA1IW, EB2DJ, EA1EAK,
EA7AFM
Espero no haber olvidado a nadie, si es así, contactarme por favor. Gracias a
todos por la paciencia en algunos pases y las QSL's están ya disponibles en LoTW.
Saludos y hasta la próxima activación !
EA4NF Philippe
AMSAT-EA 10/2018
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AMSAT-EA en Iberradio
Como no podía ser de otro modo Amsat-EA estuvo presente
en la IV Feria de las Radiocomunicaciones, Iberradio 2018.
Este año hemos tenido presencia en un pequeño stand que
fué punto de encuentro con todos vosotros y que nos ha servido
para que muchas personas se acercaran a interesarse por la
asociación y las actividades que desarrollamos.
También estuvimos en la prsentación del libro de Pablo Cruz
(EA8HZ), Radioaficionados, Satélites y naves espaciales...
Y para concluir los actos de la asociación en Iberradio se
celebró la Asamblea anual de socios. En la que se habló de la Asociación, Presentación de las actividades
realizadas y cuentas; Informe del desarrollo del proyecto EASAT-2 y las propuestas de actividades....

AMSAT-EA en espacio “La Nave”
El pasado Viernes 21 de septiembre el espacio "La Nave" del
Ayuntamiento de Madrid,y donde tenemos ubicada nuestra sede,
organizó el evento "Barbac0d1ng 5G: el impacto de las tecnologías
más disruptivas, con la presencia de Vodafone. Este evento se llevó a
cabo al aire libre, con música en directo y diversidad de actividades y
pretende ser un punto de encuentro para hablar de los usos de la
tecnología 5G.
AMSAT-EA ha participado en el evento como residentes del
espacio y aunque el 5G queda lejos de nuestras actividades, sí que
algunos socios hemos tenido charlas informales sobre cómo redes
satelitales podrían complementar los servicios ofrecidos por las redes móvlies en algunas circunstancias.
Abordamos el tema en la charla que hemos preparado y que llevó por título "Redes mixtas 5G y
satelitales". Además hubo demostraciones prácticas del uso de SDR sencillos, como una tecnología que
está sustituyendo a los sistemas tradicionales.

Si quieres compartir alguna experiencia
no dudes en enviarnos un mail...
tienes a tu disposición los boletines de
AMSAT-EA.
AMSAT-EA 10/2018
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AMSAT-EA en el Día de la Ingeniería
El 5 de octubre, a partir de las 17h,
celebraremos el Día de la Ingeniería en el aula
magna de la ETSIST (Campus Sur Universidad
Politécnica de Madrid, Crtra de Valencia, km 7). Un
encuentro de diversas organizaciones con historia,
proyectos y mucho que celebrar:
Ÿ 25 Años de AETEL- Asociación de

Electrónica de Telecomunicación. Vinculada
a la ETSIST antigua EUITT. Difusión de la
Electrónica, jornadas Sphera, aprendizaje y
proyectos vistosos, han caracterizado su existencia.
http://aetel.etsist.upm.es/
Ÿ
Ÿ IEEE Day: Evento a nivel global del Instituto de Ingenieros Eléctricos y

Electrónicos. Conmemora, cada año desde 1884, la primera vez en la
historia que ingenieros de todo el mundo se reunieron para compartir sus
ideas técnicas. http://www.ieeeday.org/
Ÿ
Ÿ Nueva organización, nuevo emplazamiento y nuevos proyectos

AMSAT EA - Radio Amateur Satellite Corporation Asociation.
Técnicos y aficionados a las comunicaciones por satélite.
https://www.amsat-ea.org/
Ÿ
Ÿ 10 años de la fundación Rama de Estudiantes Campus Sur: Vinculada

estrechamente a AETEL y al IEEE. Entre sus éxitos está la celebración de
los Congresos CNR e ISBC (Iberian Student Branch Congress).
Ÿ
Ÿ Nuevo equipo Young Professionals España– Organización que aúna a

los ingenieros que han finalizado sus estudios recientemente (< 15 años).
C u e n t a e n E s p a ñ a c o n 9 4 4 m i e m b r o s
https://www.facebook.com/ypspain/
En este evento se pondrá en valor la ingeniería como nexo de unión y se
homenajeará a personas que han colaborado en estas y otras organizaciones.
Unos de los objetivos de este día es unir diferentes generaciones que han
pasado por esas organizaciones a lo largo de los años. Por un lado personas con
muchos años de experiencia y por otro, aquellas que inician su carrera
universitaria. Ambos compartirán sus conocimientos y visión sobre la ingeniería.
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