
                                      05/2018

 
FIN DE LA MISION PICSAT

 Lanzado el pasado 12 de enero y con un transpondedor de 
radioaficionado en FM perdió las comunicaciones con tierra en marzo por lo 
que el equipo de control ha anunciado el fin de la misión. Fué el 20 de marzo 
cuando después de dos pases matutinos sobre Europa con buenas señales 
guardó repentino silencio. El 30 de marzo los radioaficionados de la 
Universidad Estatal de Morehead recibirían unas débiles señales que 
resultaron ser del satélite TIGRISAT.

D-STAR ONE PHOENIX 

 Después de anunciar el lanzamiento exitoso el pasado mes de febrero, el pasado 19 de abril 
German Orbital Systems ha anunciado la perdida del satélite.

TIANGONG-1

 La estación espacial China Tiangong-1, finalmente el 2 de abril ha 
reentrado en la Tierra desintegrandose sobre el Pacifico Sur.
 La CNSA lanzó Tiangong-1, su primera estación espacial, en 2011. El 
laboratorio espacial, de 8,5 toneladas, se ha utilizado para experimentos 
médicos y para probar tecnologías de cara a la estación espacial habitada 
que el gigante asiático quiere poner en órbita en 2022. De ahí que se 
considerase un paso preliminar en la conquista espacial china con el fin 
de tratar de alcanzar a Europa y Estados Unidos.
 De hecho, esta futura estación espacial está previsto que entre en 

funcionamiento cuando la Estación Espacial Internacional (ISS) deje de estar operativa. Otro 
laboratorio, Tiangong-2, fue lanzado en septiembre de 2016. China también sueña con enviar un hombre 
a la luna.

RECEPTOR COMERCIAL HAMTV  - ISS

 Ya esta disponigle el receptor Minotouner-Express crado por el 
grupo DATV-Express para recibir las señales de video de la ISS. Este 
receptor es DVB-S/S2 144Mhz a 2420Mhz con velocidades entre 100K y 
10M. El software que utiliza es libre y el creador es Jean Pierre Courjaud 
F6DZP. Mas información en la web. https://www.datv-express.com/

contacto@amsat-ea.org eb1ao@amsat-ea.org                        

MAYO

Picsat
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ACTIVIDADES ANUNCIADAS

ACTIVIDADES PASADAS

LOCATORS RAROS EN RUSIA

 Andrey (R3THA), activo en random por cuadrículas raras en sus largos viajes por Rusia, sale 
con un HT y una antena de porreta. A finales de Abril estuvo por varias cuadriculas y Volvograd.

MI6GTY y ON4AUC activarán si las condiciones climatologicas lo 
permiten varias cuadriculas en el Norte de Irlanda.

9A90P, El Radio Club Flora y Fauna de Croacia estará activo en satélites 
desde la Isla Palagruza, con referencias (EU-090, CI-084, LH-0057) y locator 
JN82dj durante los próximos 16 al 23 de junio.

VE3HLS & N6UA, Ken y Doug planean estar activos ente el 5 y el 12 de 
mayo en el norte de Canada activando todas las cuadriculas FO que les sean 
posibles  (FO01/02/03/10/11/12/13/20/21/22/23).

AC0RA & W5PFG, Wyatt y Clayton estarán activos del 25 al 27 de mayo 
desde EL58.

NJ4Y, KE4AL & N4ESS, Matthew, Robert y Rich activarán EL84 (nunca 
activada) con el indicativo especial K4R del 6 al 8 de julio.

AL6D, Gabe los dias 10-11 de mayo estará en el norte de Alaska, cuadrículas 
BQ11, AQ90/BQ00

EA4GSX, Miguel estuvo activo desde IM79.

VE3HLS, Ken activó en la linea EN93/94 el pasado 14 de abril.

EB1AO, Jose estuvo activo desde IM99 entre el 6 y el 10 de abril.

EA5TT, EB1AO Manuel y Jose activos desde IM99/IN90/JM09/JN00 el 
pasado 15 de abril.

F4DXV, Jerome, estuvo activó entre el 10 y 15 de abril desde JN13, JN03 y 
JN12 desde EA.

FJ /N0KV, expedición a la isla de Saint Barts entre el 19 y 26 de abril en 
satelites FM y SSB.

FG8OJ, Bertrand estuvo operativo desde FS, PJ7 a finales de abril.

CU2ZG, Pedro estuvo operativo desde IM58 y JO40

DC7KOW, Heiku en /bicicleta
no falta el humor en sats

EA5TT y EB1AO desde IM99/IN90/JM09/JN00 

F4DXV esperando AO7

FS/FG8OJ, Bertrand

EA5ISO

CU2ZG, Pedro en DL EA4GSX, Miguel haciendo cantera
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 Una de las manera más rápida y económica de confirmar nuestros contactos actualmente es vía 
LOTW. Para poder ser usuarios registrados de este sistema ofrecido por la ARRL tan sólo debemos de 
seguir unos simples pasos para tramitar nuestro certificado:

 Descargar e instalar el programa TQSL desde la web.
 Cubrir los datos de nuestra estación para generar el fichero de solicitud que el programa 

enviará por correo electrónico. En estos datos es importante rellenar bien nuestro país y zona.
 Hacer una fotocopia de nuestra licencia y de un documento de identidad para enviarlo por 

correo postal a la dirección:
ARRL LoTW Administrator
225 Main St.
Newington, CT 06111

 Una vez la ARRL haya recibido el correo postal y verifique nuestra identidad nos llegará un 
correo electrónico con el certificado electrónico que debemos importar en el programa TQSL 
apartado: CERTIFICADOS DE INDICATIVO.

 Ahora ya tenemos instalado el programa y listo para poder firmar nuestros QSOS para subirlos a la 
base de datos de LOTW. Para ello si nuestro programa de libro de guardia tiene enlace con LOTW 
deberemos de configurarlo en el propio programa poniendo nuestros datos de usuario, en caso contrario 
también podemos exportar nuestros QSOs a formato ADIF y firmarlos desde el propio TQSL en el 
apartado OPERACIONES DEL LIBRO, Firmar un libro y subirlo automáticamente.
 Para los que utilicen varias ubicaciones o cuadrículas, en el apartado UBICACIONES DE 
ESTACIÓN, podemos agregar todas las ubicaciones que queramos que se firmarán con nuestro 
indicativo desde diferentes lugares, hay que tener en cuenta que si queremos firmar como /P debemos de 
solicitar un nuevo certificado para la estación /P (también para las ubicaciones desde otros paises). Si 
estamos en un cruce de cuadriculas debemos de poner en locator las cuadriculas separadas por comas 
(IN52, IN53).

Darse de alta en LOTW

Pantalla para crear ubicación

Charla en el SWYP - Cartagena 2018

 Entre los días 12 y 15 de abril se reunieron en Cartagena alrededor de 
60 alumnos de ingeniería de numerosas ramas de estudiantes del IEEE 
procedentes de toda España para celebrar el SWYP (Student, Women in 
engineering and Young Professionals). Dicho evento contó con la presencia 
de hasta 5 socios de AMSAT-EA: Manuel EA4HAN, Felipe EA7KAN, Mario 
EA7KCW, Andrés EA7KCV y José Andrés EA7KCY. Durante el congreso se 
realizaron charlas tanto introductorias como de aspectos más técnicos sobre 
la radio en general y la operación de satélites de radioaficionado en 
particular. Se dio a conocer el estado en el que se encuentra el desarrollo del 
proyecto para el lanzamiento del picosatélite EASAT-2, así como del proyecto iniciado por los alumnos de 
la Universidad de Málaga para instalar una estación terrena (con WebSDR) en la cubierta del radioclub 
EA7RCT de la ETSIT. La participación de AMSAT-EA fue un éxito dado el interés que mostraron muchos 
jóvenes asistentes para unirse a este hobby.

Pantalla principal TQSL
Ubicaciones creadas
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Rover por el Mediterráneo - F4DXV

 Hola amigos de AMSAT-EA, aprovechando mis vacaciones 
por el mar Mediterráneo entre el 11 de abril y el 15 tuve la 
oportunidad de poder activar la cuadrícula JN13, rara en satélites. 
También me acerque a JN12 para operar como EA3/F4DXV y ya 
de regreso a casa una breve parada en Toulouse JN03.
 Mi actividad en radio fue secundaria ya que este era un viaje 
familiar, debido al mal tiempo no pudimos hacer muchas salidas 
con lo que al final tuve mas tiempo para la radio del que había 
previsto aunque el 90% de las veces fue bajo la lluvia.

 He estado presente primero 
en algunas órbitas de satélites 
FM: AO-91(3), AO-85(2) y SO-
50(3) con un simple HT dúplex FT-530 (5w) y una 
antena ELK. Más tarde con mi configuración habitual 
multimodo: 2xFT817 (5W) y una antena Arrow estuve 
en el Ukube, XW-2... y AO-7.
 Después de negociar con mi esposa, fui a un punto en 
la montaña especialmente alto en JN13 para poder 

aprovechar la oportunidad de trabajar una órbita del AO-
7 sobre el atlántico para los amigos de SA/CA/NA, pero 
por desgracia, el satélite no se encontraba en modo B y 
me quede un poco decepcionado  pero es parte del 
juego de este increible viejo pájaro.
 Gracias a todos durante estos días pude 
completar 92 QSOs en 8 satélites, 17DXCC y 9 
estaciones EA.... espero poder darles la oportunidad de 
confirmar nuevas cuadrículas. Nos vemos en mi próximo rover !!!..

         73 Jérôme F4DXV

Equipo multimodo

Esperando AO-7 desde JN13

Trasmisiones SSTV desde la Estación Espacial

 Durante el pasado mes de abril (11 al 14) la Estación Espacial 
celebrando el día del Cosmonauta realizo trasmisiones den SSTV 
en 145.800 utilizando el transmisor Kenwood D710E. Las 
imágenes transmitidas eran pertenecientes al programa  
Interkosmos y el tipo de codificación era la habitual PD-120.
 Si has recibido alguna imágen puedes solicitar el diploma 
c o n m e m o r a t i v o  p a r a  e l  e v e n t o  e n  l a  w e b : 
www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV

NUEVA LLEGADA DE ARROWS

 Acaba de llegar un nuevo pedido conjunto de Arrows, con este son ya 30 las antenas recibidas en 
EA. Esperamos que con la llegada del buen tiempo cada vez estemos más presentes los operadores EA 
en satélites y podamos estar activos desde más cuadrículas. Si quieres publicar tu foto con la arrow, no 
dudes en enviarnosla.



Radio Club EUREKA, VY0ERC

  Desde finales de febrero de 2018 y hasta principios del mes de Abril, 
Alex (VE1RUS) y Pierre (VE3KTB) estuvieron operando en los satélites de FM AO-
91 y AO-92 en las cuadriculas ER60, ER70, EQ69 y EQ79 con el distintivo de 
llamada VY0ERC del Radio Club Eureka.
 Esta fué la pirimera operación en satélites FM de VY0ERC y gracias al apoyo 
de la comunidad mundial de satélites. Es probable también que fuera la primera 
activación de satélites FM desde la latitud 80ºN.
 Alex y Perre son científicos que trabajan en la Red Canadiense de Detección 
del Cambio Atmosférico (CANDAC) y su instalación, el Laboratorio de Investigación 
Atmosférica del Medio Ambiente Polar (PEARL). PEARL se encuentra cerca de la 
Estación Meteorológica de Eureka, operada por Environment and Climate Change 
Canada, un departamento del gobierno de Canada. PEARL consta de 3 
instalaciones separadas que albergan instrumentación para la medición de las propiedades atmosféricas 
desde la superficie a más de 100km de altitud. Junto con John (VE3CXL) que se desempeñó como 
operador de radio en Eureka durante la decada de los 50, Alex y Pierre crearon el Eureka Amateur Radio 
Club, "probablemente el club de radio amateur más septentrional del mundo".
 VY0ERC ha estado siempre activo en HF y ha realizado QSOs con muchas estaciones EA. Dada 
la fuerte asociación junto con la cultura de la investigació, VY0ERC siempre ha estado abierto a intentar 
nuevas actividades de radioaficionados, por lo que cuando se nos planteó la posibilidad de trabajar 
satélites para la realización de QSOs rapidamente dijimos ¡¡Sí!!.
 El primer contacto se estableció entre VE1RUS y George, MI6GTY y, poco después, Gabe AL6D 
se unió a la conversación y comenzó una página de "GoFundMe" para recaudar dinero para comprar y 
enviar por correo una configuración de antena de mano Arrow 2m / 70cm. Las contribuciones fueron 
hechas por 18 de nuestros compañeros radioaficionados, y la antena fue comprada por Patrick 
WD9EWK quien la envió a Yellowknife NT para cumplir con nuestro vuelo chárter y partir hacia Eureka. 
Gabe también nos prestó su Kenwood TH-72 de mano. Todas las piezas las recibió Pierre en Yellowknife 
para el vuelo charter de 5+ horas a Eureka, donde Alex ya estaba esperando.
 La activación de estas cuadrículas del extremo norte comenzaron con el primer contacto el 21 de 
febrero de 2018 hecho por Alex en AO-92 con LA4FPA. Los primeros días fueron bastante moderados 
con temperaturas en el rango de -20 a -30 ° C. Más tarde, se volvió más frío con temperaturas cercanas a -
45ºC. Siempre es necesario tener cuidado al trabajar al aire libre a estas temperaturas, especialmente en 
presencia de viento. ¡Incluso el corto espacio de tiempo de un satélite de órbita terrestre baja que por lo 
general dura hasta 12 minutos puede provocar congelación en los dedos y cara! Además, como 
esperábamos para nuestro QTH, la mayoría de los contactos se hicieron cuando los satélites están bajos 
por encima del horizonte, lo que suele suceder inmediatamente después de AOS y justo antes de LOS, 
por lo que se hicieron los preparativos para sobrevivir. Generalmente teníamos una manopla pesada para 
la mano (o manos) que sostenía la antena, y para mantener la destreza, un guante más ligero en la mano 
que operaba la radio para que los controles de la radio pudieran funcionar correctamente. En las primeras 
2 semanas, a menudo estábamos operando en el crepúsculo ya que el Sol no se elevó por encima del 
horizonte hasta el 20 de febrero, y estaba bastante bajo en el cielo, ganando alrededor de 20 minutos de 
luz por día. Se realizó una grabación de audio de la mayoría de los pases, de modo que no tuvimos que 

ocuparnos de los contactos de registro mientras 
estábamos operando afuera. En total, se 
registraron 106 qsos desde 5 ubicaciones en 
Eureka y sus alrededores. En total, se trabajaron 
53 cuadrículas, 14 entidades DX y 59 llamadas 
únicas. El último contacto se realizó el 1 de abril 
de 2018.
 Alex y Pierre desean agradecer una vez 
más a la comunidad de radioaficionados satelital 
por su apoyo, entusiasmo y paciencia. 
Esperamos continuar el viaje hacia el norte con 
viajes planificados para las temporadas de 
verano y otoño. Para aquellos interesados, las 
tarjetas qsl son a través de  M0OXO.

VE3KTB desde el paralelo 80
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Tabla 1:  QSO por localización

Location Lat/Lon Grid QSOs

PEARL 80.05N 86.42W Er60 81

Eureka Weather 
Station

79.99N, 85.93W Eq79 13

EQ69 79.99N, 86.1W Eq69 6

EQ69/79 line 79.99N, 86.00W EQ69/79 7

EQ69/ER60 line 
(80N)

80.00N 86.07W EQ69/ER60 5

Total 112
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