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Aficionados por Satélite

• Para la mayoría de nosotros, nuestro primer
comunicado fue a través de un satélite de FM.

• Principal razón: los radios y antenas son de
precio accesible.

• La gran mayoría tuvo un mentor o “padrino”.

• Encontramos que esta modalidad no es tan
complicada como parece.

• Sin embargo, algunos comenzamos a cometer
errores que entorpecen las buenas prácticas.

• La intención es retomar las buenas prácticas
que permitan mejorar nuestros comunicados
vía satélite.



Satélites de FM

• Los satélites de FM para radioaficionados son LEO.

• Orbitan en promedio a 650 Km de altura en órbita
elíptica y completan una vuelta a la tierra en 90 min.

• Son del tipo CubeSat conformada por unidades (1U)
de 10x10x10 cm.

• El peso de cada 1U es de 1.33 Kgs.

• Su potencia de Tx oscila entre 0.25 Watts a 0.5 Watts.

• Modulación en FM.

• Duración entre 10 a 14 minutos.



Estación para 
Satélites de FM

• No se invierte demasiado para una estación básica para satélites de 
FM.

• Radio portátil de 5 Watts VHF/UHF half-duplex o full-dúplex.

• Antena direccional doble banda.

• Se han documentado QSO con 1 Watt hasta 5,000 Kms de distancia 
entre estaciones.

• Es posible lograr comunicados con la antena vertical del portátil.

• Brújula, grabadora de audio y programa para cálculo de órbitas.



Recomendaciones para el primer contacto

• Grabar en memoria las frecuencias de Tx, Rx y Tono

• Memory No1 Downlink 436.805 MHz Uplink 145.850 MHz with 67.0 Hz tone

• Memory No2 Downlink 436.800 MHz Uplink 145.850 MHz with 67.0 Hz tone

• Memory No3 Downlink 436.795 MHz Uplink 145.850 MHz with 67.0 Hz tone

• Memory No4 Downlink 436.790 MHz Uplink 145.850 MHz with 67.0 Hz tone

• Memory No5 Downlink 436.785 MHz Uplink 145.850 MHz with 67.0 Hz tone

• Conocer el funcionamiento del programa para cálculo de órbitas.

• Horario UTC.

• Actualizar Keplerianos.

• Calcular un pase de satélite y compararlo contra un sitio online (https://www.n2yo.com/).



Recomendaciones 
para el primer 
contacto (2)

• Importante identificar el AOS, LOS y Grid Locator.

• Elegir inicialmente pases mayores a 35 grados de elevación.

• Verificar en la órbita el AOS, Max Elevación y LOS sobre el punto 
de observación.

• Haga la prueba de grabar los audios del pase.

• Hacer la prueba de Rx en no menos de 3 satélites diferentes.

• Si después de ello logras un Rx de toda la órbita, estás listo para 
tu primer QSO.



Preparación para 
el primer QSO

• Una posible secuencia de pasos para hacer
nuestro primer comunicado serían:

1. Calcular con el software de su elección los
pases de los satélites de FM que tengan
órbitas por arriba de 30 grados.

2. Identificar un lugar despejado por donde va
a pasar el satélite, evitando edificios,
árboles o algún otro objeto que se
interponga.

3. Moverse a la frecuencia correspondiente al
AOS del satélite.

4. Al inicio del pase abrir por completo el
control de squelch.



Preparación para el 
primer QSO (2)

5. Apuntar la antena cuando el satélite
este en su AOS.

6. Activar la grabación del audio.

7. Escuchar, Escuchar, Escuchar…..

8. Hacer el corrimiento de azimut y
elevación correspondiente, cuando
escuche las primeras estaciones y
tenga posibilidad haga un llamado
utilizando su indicativo.

9. Si alguna estación aún no completa su
comunicado, evite llamarle y de un
espacio para que ellas y las demás
terminen su QSO.



Preparación para el primer 
QSO (3)

10. Es importante dejar un
espacio entre llamados
para evitar generar
interferencia ya que en
los satélites de FM solo
se tiene una frecuencia
para todos.

11. Si alguna estación
responde a su llamado,
intercambie su indicativo
y grid, siempre utilice
código fonético, y…….

12. Felicidades, has logrado
tu primer QSO en
satélite.



Debemos evitar
• Como se aprecia, hacer un comunicado

en satélites de FM es fácil,
comenzamos a complicarlo haciendo
de manera indebida lo siguiente:

➢Llamar repetidamente en la frecuencia
de uplink cuando no escucha el
downlink. Frecuentemente se escuchan
silbidos, frases como hola, hola, hola o
simplemente presionar el PTT sin
hablar.

➢Por ser una frecuencia única
compartida para todos, evite llamar
“CQ Satélite”.

➢No transmitir con más de 5 Watts, eso
permite completar un QSO hasta con 2
operadores simultáneamente.



Debemos evitar (2)

➢No llamar a una estación que aún no completa su
QSO, no sabemos si es importante para él lograr
ese grid por ser una estación rover (móvil) en una
ubicación muy especial.

➢Si el pase del satélite tiene mucha actividad entre
estaciones, no llamar de nuevo a una estación que
ya trabajó en un satélite que acaba de pasar. Si
usted hace eso, solo va a saturar la frecuencia
para aquellos que sí ocupan un comunicado con
otra estación.

➢Cuando escuchamos que hay una estación rover
activando un grid que muchas estaciones quieren
lograr, dejar el espacio para que lo logren, incluso
mantenerse a la escuchar si yo no requiero ese
grid.



Debemos evitar (3)

➢Cuando hay estaciones móviles marítimas, los
satélites llegan a saturarse por que será muy
difícil que alguien más transmita de nuevo desde
esa ubicación. En estos casos es cuando más
olvidamos las buenas prácticas.

➢Muchas estaciones tienen la mala costumbre de
llamar a cualquier estación que escuchen,
aunque ya tengan más de un comunicado previo
en otros satélites.

➢Algunas personas suelen llamar con su indicativo
de manera repetitiva, sin dejar espacios entre
comunicados, encima de QSOs en progreso y sin
importar que hay activaciones o estaciones
marítimas.



Para finalizar
• Me imagino que más de uno de uds tiene

en mente otro ejemplo de malas
prácticas.

• Estas generan un gran descontento para
quienes se desplazaron horas para llegar
a un grid que necesitaban muchos o bien
lograr un comunicado con alguna
estación con la cual agendaron y tenían
escasos segundos para lograr el QSO.

• Resulta frustrante intentar hacer
comunicados los fines de semana en
modo FM.

• Olvidar estos pequeños detalles
provocan que los pocos minutos que
dura un pase se vean aún más reducidos
por mal uso de ellos.



Conclusiones

• La modalidad de comunicaciones en
satélites de radioaficionados es
fascinante y hasta cierto punto
adictiva.

• En FM el problema es mayor a
diferencia de los satélites lineales.

• Para disfrutar los satélites de FM
bastaría seguir estás buenas
prácticas.

• A pesar del esfuerzo de muchos
aficionados, las malas prácticas
siguen presentes, las estaciones que
incurren en ellas no hacen por
resolverlas e incluso algunos
aficionados las hacen a propósito.



Conclusiones (2)

• No olvidar que ser radio aficionado es disfrutar
las modalidades de comunicación que tenemos
a nuestra disposición y que para ello
necesitamos de otros operadores para tener
un QSO completo.

• De nada sirve enemistarnos si la solución a
esta problemática en los satélites de FM es tan
simple y no afecta nuestras habilidades y
aptitudes que como buen radio aficionado
tenemos.

• Difunde entre toda la comunidad de radio
aficionados el uso correcto de las frecuencias
de satélite.

• Disfruta tu hobbie y contribuye en la formación
de nuevos radio aficionados.
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