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CONSURSO AM1SAT 2.021
A M S AT- E A c e l e b r a r á e n s e p t i e m b r e,
coincidiendo con la Feria IberRadio de Ávila, punto
de encuentro de radioaficionados de España y
Portugal, la tercera edición de su Concurso
Internacional y trofeo AM1SAT. Para ello, los
operadores de AMSAT-EA estarán en el aire en
todos los satélites disponibles con el indicativo
AM1SAT entre los días 13 y 19 de dicho mes,
activando un mínimo de 14 ubicaciones diferentes
Como parte de esta actividad y para incentivar la participación se
dispondrá de las clasificaciones PLATA y ORO, así como de un trofeo
para aquel que consiga el mayor número de cuadrículas y para aquel
que logre trabajar el mayor número de satélites distintos.
En la última edición celebrada del concurso en 2019, se realizaron
727 QSOs, otorgándose 10 diplomas de oro y 28 de plata. Los trofeos al
mejor 'cazador' de cuadrículas y satélites fueron concedidos a F4DXV y
EA3CAZ.

AO-109 Fox 1E - RadFxSat-2

El equipo operaciones e ingeniería de
AMSAT nos comunica que el AO-109 (RadFxSat-2
- Fox 1E) se encuentra abierto para el uso de
radioaficionados. Recomiendan utilizar modos
CW o FT4 para realizar QSOs debido a los
problemas que tiene el satélite.
Este satelite cuenta con un tranponder
lineal invertido con frecuencias de trabajo:
Enlace ascendente:
Enlace descendente:

145.860 Mhz - 145.890 Mhz
435.760 Mhz - 435.790 Mhz

Diploma AM1SAT 2021
AMSAT-EA

AM1SAT

AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el
indicativo AM1SAT del 13 al 19 de septiembre de 2021 para celebrar la tercera
edición del concurso-trofeo AM1SAT. Los operadores de AMSAT EA activaran el
indicativo AM1SAT desde un mínimo de 14 ubicaciones diferentes durante dicho
periodo de tiempo, con el objetivo de facilitar el máximo número de cuadriculas de
la zona EA vía satélite.
Como parte de esta actividad y para incentivar la participación se
dispondrá de las clasificaciones PLATA y ORO, así como de un trofeo para
aquellos que consigan el mayor número de cuadrículas y de satélites distintos
trabajados.
BASES DE LOS DIPLOMAS
1. Los diplomas podrá ser solicitados por cualquier radioaficionado con
licencia válida en el mundo.
2. Se considerarán válidos los contactos realizados a través de cualquier
satélite de radioaficionado, entre el 13 de septiembre a las 0h UTC y el 19
de septiembre a las 23:59 UTC, con la estación AM1SAT, en los modos
indicados.
3. Los locators intercambiados serán de 4 dígitos, por ejemplo, IN71, IM68,
IM77.
4. Se distinguen diplomas para contactos realizados en satélites LEO y
otros aparte para contactos en GEO
5. Se definen dos grupos de requisitos según la ubicación del solicitante
para la obtención de los diplomas LEO: dentro de Europa (más zonas EA8
y EA9) y el resto del mundo.
6. Se distinguen las categorías FM y CW/SSB/Digitales para los diplomas
LEO, existiendo en GEO una única categoría.
7. Los diplomas se otorgarán en clasificación plata (más fácil) y oro (más
difícil).
8. Se otorgará un trofeo físico enviado sin coste al mayor cazador de
cuadrículas y al mayor cazador de satélites.
DIPLOMAS LEO
Participante en territorio EUROPEO más EA8 y Ea9.
Ÿ Diploma LEO EUROPA FM PLATA: Para la obtención de este diploma el

solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en FM recibiendo 5
locators diferentes, entendiéndose por locator, el compuesto por 4
dígitos, por ejemplo, IN71, IM68, IM77, etc.
Ÿ Diploma LEO EUROPA FM ORO: Para la obtención de este diploma el

solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en FM recibiendo 10
locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO EUROPA CW/SSB/Digitales PLATA: Para la obtención de

este diploma el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en
CW/SSB o modos digitales, recibiendo 3 locators diferentes.
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Ÿ Diploma LEO EUROPA CW/SSB/Digitales ORO: Para la obtención de este

diploma, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en CW/SSB
o modos digitales recibiendo 7 locators diferentes.
Participantes en territorio fuera de Europa
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA FM PLATA: Para la obtención de este diploma,

la estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a la estación
AM1SAT en FM recibiendo 2 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA FM ORO: Para la obtención de este diploma, la

estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a la estación
AM1SAT en FM recibiendo 4 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA CW/SSB/Digitales PLATA: Para la obtención

de este diploma, la estación de fuera de Europa solicitante debe
contactar a la estación AM1SAT en CW/SSB o modos digitales,
recibiendo 2 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA CW/SSB/Digitales ORO: Para la obtención de

este diploma, la estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a
la estación AM1SAT en CW/SSB o modos digitales, recibiendo 4 locators
diferentes.

DIPLOMAS GEO (Global)
Ÿ Diploma GEO PLATA: Para la obtención del diploma GEO en categoría

PLATA, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT recibiendo 5
locators en CW/SSB o cualquier modo digital válido en el satélite QO-100.
Ÿ Diploma GEO ORO: Para la obtención del diploma GEO en categoría

ORO, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT recibiendo 10
locators en CW/SSB o cualquier modo digital válido en el satélite QO-100.

TROFEO CAZADOR DE CUADRÍCULAS
Se otorgará el trofeo al Cazador de Cuadriculas, para el participante que
reciba un mayor número de cuadriculas de AM1SAT durante el evento. En caso de
empate, se otorgará al participante que haya necesitado de menos tiempo para
contactarlas.
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TROFEO CAZADOR DE SATÉLITES
Se otorgará el trofeo al Cazador de Satélites, para el participante que haya
contactado con AM1SAT a través de un mayor número 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 QO-100), solo se contabilizará como un solo satélite
independientemente de que se hayan trabajado ambos modos o bandas. En caso
de empate, se otorgará 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.
Envío de logs y recibo de diplomas y trofeos
- No se requieren QSLs físicas ni electrónicas. Cuando se completen los
requisitos, el solicitante debe de mandar un listado con los QSOs en formaro ADIF,
incluyendo su indicativo, nombre y los datos de los diferentes QSOs (Fecha, hora
UTC, 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
enviarán en un plazo máximo de 2 meses y solamente en formato PDF, sin coste
ninguno para el solicitante. Los trofeos se enviarán sin conste alguno para el
ganador a la dirección que éste indique.
- El log y cualquier consulta al respecto de las bases, debe enviarse a
eb1ao@amsat-ea.org
- La fecha límite para la recepción de logs es el 1 de octubre de 2021 a las 23:59
UTC. Serán los logs de los operadores de AM1SAT los que se considerarán 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.
ESTACIÓN PORTABLE DEL MES - (LA8XGA- TOR)
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OPERACIÓN PORTABLE EN TRANSPONDEDORES LINEALES
EA1PA - SALVA

Introducción.
Con la llegada del buen tiempo a todos nos apetece salir y, porque no, poder
practicar nuestro hobby en el exterior. Con esa idea en la cabeza me animo a
escribir este artículo centrándome en los transpondedores lineales, de SSB, que
exigen un poco más que los satélites de canal único en FM. ¡No os de pereza coger
los “bártulos”, experimentar y practicar radio al aire libre!.
Lo que voy a describir en las siguientes líneas es mi forma de operación, la
que estoy practicando a día de hoy en el campo. De antemano quiero resaltar que
se trata del método que sigo, pero eso no quiere decir que sea el mejor,
simplemente es con el que más cómodo me encuentro y que está particularmente
adaptado a mi configuración en portable. Seguro que alguno de vosotros procede
de manera diferente, pero ya se sabe que “cada maestrillo tiene su librillo” y cada
uno se las ingenia de una forma para llegar al mismo fin.
Tras esta introducción empezamos con el objeto de este artículo. Para no
perderme lo voy a estructurar en diferentes puntos.

Descripción de la estación portable.
Utilizo dos equipos para trabajar en modo full dúplex y poder escuchar mi
propia voz en el enlace descendente del satélite.

El equipo de recepción es un Yaesu FT-817nd alimentado con una batería
interna de litio casera (ver artículo en la edición del boletín del mes anterior). El
equipo transmisor se trata de un Icom IC-7100 alimentado por otra batería de litio
también casera. Como antena utilizo una Yagi cruzada, tipo DK7ZB, rebautizada
cariñosamente como “PArrow”. Entre la antena y el equipo de recepción coloco un
duplexor a modo de filtro para evitar totalmente la posible interacción al transmitir.
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En mi caso no coloco ninguna carga de 50Ω en la salida libre. Trabajo siempre con
auriculares y uso un micrófono de mano con PTT manual (no me gusta la función
VOX).
Por ejemplo, para trabajar un satélite en modo J, subida en la banda de 2m y
bajada en la 70cm, mi configuración se ajusta a la siguiente figura:

Preparativos.
Antes de la operación tenemos que previamente preparar el pase. Hay que
conocer el tipo de satélite, rumbo y hora para el AOS, TCA y LOS. Establecer puntos
de referencia en el horizonte para orientar la antena. No hace falta ser muy preciso,
con la mano y a oído luego ya buscaremos la mejor orientación.
Considero de gran utilidad una aplicación gratuita para el móvil llamada
“Look4sat”, la podéis encontrar en “Google Play Store”. Es una herramienta que
consulto con bastante frecuencia que me sirve para planificar la jornada,
identificar pases, rumbos y frecuencias. La vista “radar” resulta excelente para
visualizar la trayectoria del “pájaro” sobre el firmamento reorientando la antena
durante el pase.
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Por otro lado, preparo mi sistema de registro de contactos. Aunque yo no
acostumbro a grabar el audio de los pases cuando opero en portable, sí que es
recomendable. En mi caso casi siempre me apoyo en el método tradicional,
apuntando manualmente en un cuaderno de muelle todas las estaciones que voy
escuchando, locator incluido.
En lo referente a los equipos, ambos los tengo previamente programados
con las QRGs centrales de todos los satélites guardadas en posiciones de
memoria. En el caso del FT-817 serían las frecuencias correspondientes al enlace
descendente y para el IC-7100 la QRG central del enlace ascendente.

f

Cuando el satélite en
cuestión se acerca al AOS
selecciono en ambos
equipos las QRGs centrales
de subida y bajada a través
de los bancos de memoria.
En las fotos de arriba se
muestra el supuesto caso
para el satélite ruso RS-44.
Puedo pasar fácilmente del
modo “MEMO” al modo
“VFO” simplemente
moviendo el dial, o en su
caso, trasladando la
recuencia de la memoria a un
V F O p u l s a n d o d e fo r m a
mantenida el botón “V/M”.

El siguiente paso en esta
s e c u e n c i a s e r í a
preseleccionar la potencia y
g a n a n c i a d e m i c r o. L a
potencia no tiene que ser
excesiva, con relativamente unos pocos watios se llega bien a cualquier satélite si
nuestra antena está correctamente alineada. Presto especial atención a la
potencia de salida cuando trabajo el AO-7, para no resetearlo por exceso de watios
y se reinicie en modo A. Por supuesto a lo largo del pase puedo reajustar hacia el
valor óptimo monitorizando la señal de bajada. En lo relativo a la ganancia de micro
selecciono un valor medio para que el aire no sea capturado por el micrófono. Si el
día es muy ventoso bajo más la ganancia.

Operativa.
Cuando ya tengo todo listo, estoy preparado, con las QRGs centrales y la
antena pre-orientada, me dispongo a buscar la baliza del satélite o escaneo el
ancho de banda del transponder en busca de señales en la bajada. El objetivo sería
corregir la orientación y polarización de la antena para encontrar la máxima
intensidad.
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Llegados a este punto me parece adecuado distinguir ahora dos
situaciones:

1. Hacer llamada general en una frecuencia libre.
Ÿ En primer lugar, sintonizo una frecuencia en el equipo de transmisión, IC-

7100, diferente al QRG central. Me desvío unos kilohertzios hacia arriba o
hacia abajo para no concurrir todos en el medio del transpondedor. Si,
con mi equipo receptor, observo actividad en la parte superior desplazo
mi equipo transmisor hacia una frecuencia por encima a la del QRG
central; si es al contrario entonces sintonizo mi IC-7100 por debajo.
Ÿ Cambio de modo en el equipo de transmisión desde LSB a RTTY.

Ÿ Presiono el botón PTT dejando la frecuencia de TX fija. Muevo el dial del

equipo de recepción arriba y abajo desde la QRG central.
Ÿ Monitorizo la bajada, manteniendo la frecuencia de TX fija, en busca del

tono correspondiente al carrier del RTTY. Ajusto el dial RX hasta que el
tono se hace más grave y justo desaparece en el umbral del ancho del
pasabanda de mi receptor, el FT-817.
Ÿ Suelto PTT y retorno al modo LSB en el equipo Icom.

Ÿ Acto seguido toca transmitir de nuevo, en este caso en fonía,

preguntando si la frecuencia está ocupada. Decir “Is this frequency in
use?” un par de veces me sirve para reajustar finamente la sintonía del
enlace descendente y escucharme con claridad en la bajada. Hasta este
momento he mantenido la frecuencia de TX fija.
Ÿ Una vez que estoy bien colocado, con las QRGs correctas, el siguiente

paso es realizar la llamada general “CQ”. Pulso PTT, empiezo a llamar y
reajusto la sintonía de transmisión para escucharme cómodamente en la
frecuencia de recepción, que a partir de ahora ya la dejo fija.
Ÿ A medida que el pase avanza resintonizo ligeramente la frecuencia de TX.

Para ello voy moviendo el dial paulatinamente cuando detecto que me
desvío del QRG del enlace descendente. Normalmente corrijo la
frecuencia de subida con los botones “UP” & “DWN” del micro del IC7100, a la vez que pulso PTT. Es de gran ayuda para liberar manos que
vienen bien para reorientar la antena o anotar los contactos.
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Ÿ Si alguna estación responde a nuestra

llamada se supone que está sintonizado
en la escucha y puedo contestar para
establecer el QSO. A lo largo de los
cambios hay que realizar ajustes de
sintonía, en los enlaces descendente y
ascendente, para corregir y compensar el
ligero cambio de frecuencia por el efecto
D o p p l e r. B á s i c a m e n t e re s i n t o n i zo
ligeramente el equipo de RX, siguiendo
los movimientos del corresponsal, a la vez
que ajusto mi frecuencia de TX para
escucharme centrado, en el lugar
correcto de la bajada.
Ÿ Apunto el nombre del satélite, hora,

indicativo y locator en mi cuaderno.
Ÿ Sigo realizando llamadas generales

buscando nuevos comunicados ajustando en continuo la frecuencia de
TX. También está la alternativa de ir a la caza de otros corresponsales
que se encuentran en otras posiciones dentro del ancho de banda del
transpondedor.
2. Responder a la llamada CQ de otro radioaficionado.
Ÿ Sintonizo la frecuencia del equipo de recepción, FT-817, hasta escuchar

con claridad al corresponsal que llama y que pretendo responder (modo
USB).
Ÿ Cambio de modo en el equipo de transmisión, el IC-7100, desde LSB a

RTTY.

Ÿ Presiono el botón PTT a la vez que muevo el dial del equipo de transmisión

arriba y abajo desde la QRG central. La frecuencia de recepción
permanece fija.
Ÿ Monitorizo la bajada, frecuencia RX fija, en busca del tono

correspondiente al carrier del RTTY. Ajusto el dial del IC-7100 hasta que
el tono se hace más grave y justo desaparece en el umbral del ancho del
pasabanda de recepción de mi FT-817.
Ÿ Suelto PTT y retorno al modo LSB en el equipo Icom.
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Ÿ Todo lo anterior me ha llevado un cierto tiempo y el doppler está presente.

Puede que necesitemos ahora reajustar ligeramente la sintonía de
recepción hasta encontrarnos cómodos en la escucha.
Ÿ A continuación, llega la hora de la verdad y toca responder a la llamada

del otro radioaficionado. Pulso PTT, empiezo a transmitir y reajusto la
sintonía de transmisión hasta escucharme claramente en la bajada del
satélite. Me posiciono justo en la misma frecuencia que el otro
corresponsal para poner establecer el contacto bilateral.
Ÿ Si todo ha ido bien ya hemos conseguido la comunicación. A lo largo de

los cambios del QSO hay que realizar ajustes de sintonía, en los enlaces
descendente y ascendente, para corregir y compensar el ligero cambio
de frecuencia por el efecto Doppler. Básicamente resintonizo
ligeramente el equipo de RX, siguiendo los movimientos del
corresponsal, a la vez que ajusto mi frecuencia de TX para alcanzar una
modulación clara, en el lugar correcto de la bajada.
Ÿ Apunto el nombre del satélite, hora, indicativo y locator en mi cuaderno.
Ÿ Sigo buscando actividad en el transpondedor. Si hay alguna otra estación

trabajable repito el proceso, o quizás me apetezca lanzar llamadas
generales.
Recordatorio de la mecánica de un transpondedor lineal.
Ÿ Convierte 20kHz – 100kHz del espectro de una banda a otra.
Ÿ Baliza útil para orientarse y saber si “escuchas”.
Ÿ Empleo de modos estrechos como CW y SSB. Telegrafía normalmente en

el segmento inferior y fonía en el superior.
Ÿ Por consenso para fonía, USB en la bajada y LSB en la subida.
Ÿ La mayoría son de tipo lineal inverso. La suma de las frecuencias de los

enlaces descendente y ascendente permanece invariable. Es una
constante específica para cada satélite. Por ejemplo, para el RS-44, el
número mágico es 581.605.
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Ÿ Variación de frecuencia por el efecto Doppler:

Satélite
Cuadrado verde.
Observador
Punto amarillo.
Vsat = Velocidad tangencial del satélite en su órbita (flecha roja) = constante
Vrel = Velocidad relativa del satélite con respecto al observador (flechas rosas)
'Vrel' en la posición 3 (TCA) = 0m/s
Sin corrección por doppler en ese punto.
'Vrel' en la posición 1 > 'Vrel' de la posición 2 (acercamiento hacia el TCA).
La variación de frecuencia por doppler en la posición 1 es mayor que en la 2.
'Vrel' en 4 (satélite alejándose hacia el LOS)
Disminuye la frecuencia.
'Vrel' en 1 y 2 (satélite entre AOS y TCA)
Aumenta la frecuencia recibida.

Ÿ Gráficas que muestran la evolución de las frecuencias de bajada y subida en un
transpondedor lineal (ejemplo representativo para el AO-7B), en función del tiempo del
pase transcurrido y la máxima elevación de éste:
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Algunas buenas prácticas de operación.

Ÿ Como en todo satélite asegurarse una buena recepción. En primer lugar, buscar la baliza
del satélite o actividad en el transpondedor antes de transmitir. Será útil para orientar la
antena y saber “si escuchas”.
Ÿ Respectar los QSO´s en curso.
Ÿ Dar preferencia a las estaciones especiales (/p, /m, /mm), actividades, expediciones y
locators poco habituales.
Ÿ Trabajar en full-duplex con auriculares para poder escucharse a uno mismo en la bajada
sin acoples.
Ÿ Se recomienda no ocupar la frecuencia central una vez calibrado.
Ÿ Usar la potencia mínima necesaria para completar el QSO, especialmente en el AO-7.
Ÿ Si nos encontramos una expedición o una cuadrícula muy demandada, hacer el QSO
rápido para dar paso a los interesados que esperan su turno.
Ÿ Las llamadas generales pueden ser más largas que en los satélites de FM incluyendo CQ
y otras fórmulas más parecidas a la HF.
Ÿ Destaca tu singularidad en la llamada: expedición, portable, antena en mano, …
Ÿ Utilizar el código “Q” y alfabeto internacional “ICAO” por convenio internacional.
Ÿ Los QSO´s pueden extenderse dando más datos como el nombre, condiciones, equipo,
antena, …. Pero cuando hay “pileups” dar la información esencial, call y locator, de
manera rápida.
Ÿ Se recomiendan cambios cortos si se opera en semidúplex o sin asistencia para el
cambio de frecuencia por Doppler.
Espero que este artículo haya sido de vuestro agrado y que sirva para estimular vuestras
actividades en portable encontrando un método propio. Os deseo salud y muchos éxitos,

Salva

EA1PA
salvaggff@yahoo.es
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O-100
EA3AGB

INDICATIVO

LOCATOR

MODO

QSL VIA

3B8GF
4L0VE
5N9JLH
5T5PA
9A10FF
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A41ZZ/P
CT7AOV/P
EA6AJ
EU2AA
F/PA0CRS
G0HIK/P
LA9XGA/P
PT2AW
PU2MST
PP5NY
PR8KW/P
R1BHJ
RN24NEW
TK21SAT
UB8QBD
VU3YDA
XT2AW

LG89
LN21
JJ39
IL10
JN82
LL90
LK89
LK88
LK87
LK78
LK77
IM69
JM19
KO34
JN42
IO84
JP21
GH64
GG76
GG52
HH07
KO49
KN65
JN42
MO25
NL42
IK92

SSB
SSB
SSB
SSB/CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

QRZ.COM
LOTW
QRZ.COM
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
BURO/DIREC
LOTW/EQSL
LOTW
QRZ.COM
DIRECT
LOTW
LOTW/EQSL
DIRECT
LOTW/BURO
LOTW/EQSL
QRZ.COM
UA6MF
F1BJD
LOTW/EQSL
LOTW/EQSL
LOTW

G7BTP/p

PR8KW/P

Johannes, PA5X como 5T5PA/p
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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.
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