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Los radioaficionados todavía no hemos conseguido cruzar el océano Atlántico en las bandas 
altas (de 145 MHz para arriba), bien hay que decir que en comunicaciones terrestres.  Y se 
están haciendo grandes esfuerzos para conseguirlo, grandes instalaciones, grandes potencias y 
protocolos digitales relacionados con señales extremadamente débiles, como los desarrollados 
por K1JT Joe Taylor, tal como JT65. 
 
La propuesta de este artículo es guiaros, paso a paso, para que tengáis éxito en comunicar 
desde España al Centro-Este de Estados Unidos, con la instalación de V/UHF que ya disponéis.  
Aprovechando los satélites de órbita baja existentes, pero sin necesidades de sistemas de 
elevación, ni de sistemas de control de rotores mediante interfaces y un PC, sin ni si quiera el 
control de la frecuencia del Doppler con un ordenador.  Aún más, sin modem digitales, ¡En 
fonía!.  Todavía más, sin una emisora que tenga full-dúplex, tan sencilla como una FT-857 o 
similar. ¿Qué os parece, os animáis?. 
 
 

LOS SATÉLITES 
 
Para hacer un comunicado vía satélite no hay que pagar!, es gratis, con nuestra licencia de 
radioaficionado es suficiente.  Si lo probáis y os gusta, podríais colaborar con AMSAT (The 
Radio Amateur Satellite Corporation) que es una Asociación a nivel mundial que promociona 
esta faceta tan bonita de nuestra radioafición. 
 
Por desgracia los únicos satélites que tienen una huella que permiten cruzar el Atlántico, son 
satélites de banda lateral.  Existen satélites en FM, lo cual simplificaría más este artículo, pero 
su huella no nos permite este tipo de comunicados, por que su órbita es muy baja. 
 
En este momento solo hay dos satélites en funcionamiento que permiten hacer el DX que 
proponemos, el FO-29 lanzado en 1996 y el AO-07 lanzado en 1974.  En este artículo nos 
vamos a concentrar en el FO-29, porque es más fácil de utilizar. 
 
El FO-29 es un satélite de órbita baja, y entre sus características os destaco las que nos 
interesan en la TABLA 1. 
 

 
TABLA 1.- FRECUENCIAS DEL FO-29 
 



CUANDO PODREMOS HACER EL DX 
 
Primero tenemos que averiguar si nuestro satélite está activo, o mejor dicho, si ha estado 
activo en los últimos pases, esto lo podemos ver en la página WEB de AMSAT: 
 
http://www.amsat.org/status/ 
 
Nos mostrará la TABLA 2, y nos hemos de fijar en el renglón donde pone FO-29, si los últimos 
pases están en color azul, es que el satélite ha estado funcionando.  Tenemos suerte de que el 
FO-29 ha sido y es uno de los satélites más fiables y longevos que hemos tenido. 
 

 
TABLA 2.- SATELLITE STATUS PAGE DE AMSAT 
 
 
Si está activo, ahora tenemos que averiguar cuando estamos en la huella del satélite.  Pero 
para nuestro DX, Estados Unidos y España deben estar en la huella, y esto solo ocurre entre 5 y 
7 veces en semana y durante un periodo muy corto (menor de 12 minutos).  Para saber 
cuándo esto ocurre, AMSAT tiene una página que nos muestra la predicción de pases: 
 
http://www.amsat.org/track/index.php 
 
Y en ella debemos introducir solo 4 datos: 
- El satélite, en este caso FO-29 
- Cuantos pases queremos de predicción, elegiremos 50, que es el máximo. 
- Nuestro locator, con 4 dígitos es suficiente (utilizaremos como ejemplo IM78cx) 
- Y la elevación sobre el nivel del mar (una aproximación será suficiente, utilizaremos como 
ejemplo 220m) 
 

http://www.amsat.org/status/
http://www.amsat.org/track/index.php


Los datos nos quedarán rellenos como podemos ven en la FIGURA 1. 
 

 
FIGURA 1.- PÁGINA DE PREDICCIÓN DE PASES DE AMSAT 
 
 
Si además marcamos  “Save my location for later use”, ya no tendremos que teclear nuestro 
locator y altitud en posteriores consultas. 
 
Nos mostrará la TABLA 3, con los siguientes 50 pases del satélite sobre nuestro locator.  Pero 
para hacer nuestro DX solo debemos fijarnos en aquellos pases que cumplan: 
 
- Maximun elevation < 10 deg (pasadas bajas) 
- AOS Azimut > 180 deg (pasadas hacia el Oeste) 
 
O sea, pasadas muy bajas que vengan por el Oeste.  Estas pasadas las he marcado con una 
flecha roja en la TABLA 3.  Como explicaré más adelante no es necesario tener ningún dato 
más, pero si tenéis algún programa de seguimiento del tipo ORBITRON o SATPC32 podréis ver 
la huella del satélite, que será del tipo mostrado en la FIGURA 2 y FIGURA 3.  En ambas figuras 
podéis ver que el programa nos da información de acimut, elevación, frecuencia de subida y 
frecuencia de bajada, así como el acimut elevación de una estación conocida con la que 
pretendamos hacer un QSO, en nuestro caso hemos seleccionado el locator EM97.  Nuestra 
ubicación y la de nuestro corresponsal vienen definidas por cruces.  Toda esta información es 
adicional que no será imprescindible para hacer el DX. 
 
Ya sabemos cuándo tenemos que estar atentos y podremos programar la alarma de nuestro 
reloj, para que nos avise 10 minutos antes para estar preparado.  Los satélites son como los 
trenes, no esperan por nadie!. 
 



 
TABLA 3.- PASADAS DEL FO-29 
 
 

QUE FRECUENCIA TENEMOS QUE UTILIZAR 
 
Podría deciros la frecuencia donde emitir y escuchar y acabaríamos pronto, pero mejor razonar 
un poco como funciona el transpondedor lineal de un satélite. 
 
Para que nos entendamos un transpondedor lineal es como un repetidor en banda cruzada, en 
este caso tiene un ancho de banda de 100KHz, pero nos vamos a fijar en la frecuencia central 
de cada banda.  Para resumir, si emitimos en 145.950, escucharemos nuestra propia voz (si 
tenemos un equipo full-dúplex) o solo a nuestros corresponsales (si el equipo es half-dúplex)  
en 435.850 +/- 5 KHz.  Por lo tanto: 
 
- Frecuencia de subida:  145.950 LSB 
- Frecuencia de bajada:  435.850 +/-5 KHz USB 
 
Como somos una estación débil, que estamos aprendiendo y sobre el Atlántico no hay muchas 
estaciones, nos podemos poner en el centro del transpondedor.  Cuando hayáis adquirido 
experiencia ya veréis que es mejor separarse un poco del centro y para ello tenéis que saber 



que se trata de un transpondedor inverso, o sea que si emitimos 10 KHz por debajo (145.940 
KHz), nos escucharemos 10 KHz por encima (435.860 +/-5 KHz), pero tranquilos, esto es para 
cuando ya hayamos conseguido hacer nuestro primer DX. 
 
Comentaros que no es os olvide que la subida es en LSB y la bajada en USB. 
 

 
FIGURA 2.- PASADA DEL FO-29 HACIA EL OESTE 

 
FIGURE 3.- PASADA DEL FO-29 HACIA EL OESTE AMPLIADA 



También tenéis que saber que cuando subimos en 145.950 MHz el satélite nos repite 
exactamente en 435.850 MHz.  Pero como el satélite se está moviendo con respecto a 
nosotros se produce un fenómeno denominado “Efecto DOPPLER”.  Esto quiere decir que 
nosotros recibiremos la emisión del satélite algunos KHz por encima de 435.850 MHz cuando 
el satélite se está acercando hacia nosotros (principio de la pasada), en la frecuencia exacta 
cuando esté en su punto más alto y algunos KHz por debajo de 435.850 MHz cuando se aleja 
de nosotros (al final de la pasada). 
 
Esta variación puede ser de hasta +/- 10 KHz en pasadas altas, porque el satélite se mueve muy 
deprisa con respecto a nosotros.  Pero en las pasadas bajas, que son las que nos interesan, se 
mueve más despacio con respecto a nosotros y no será más de +/-5 KHz. 
 
 

QUE ESTACIÓN NECESITAMOS 
 
Para hacer este tipo de DX, precisamente no necesitamos una estación de satélite con antenas 
de elevación o antenas omnidireccionales de un elevado lóbulo de radiación. Necesitamos una 
estación para comunicaciones terrestres, como si fuéramos a trabajar un repetidor “muy 
lejano”, tanto como a más de 3000Km. 
 
Por lo tanto nos irá muy bien cualquiera de los siguientes tipos de antenas: 
 
- Una antena colineal V/UHF de alta ganancia, en la parte de UHF ha de tener entre 11 dB y 
13dB, antenas similares a las tipo Diamond X500 o X700. 
 
- Yaguis para V/UHF de similar ganancia, o sea yaguis de unos 2m o 3m de boom. 
 
También es importante que el coaxial de bajada sea lo más corto posible y de bajas pérdidas, y 
nos ayudará mucho, pero no será imprescindible un previo en la parte de UHF.  En la parte de 
VHF que la utilizamos para subir al satélite, es más que suficiente la potencia que dan los 
equipos comerciales, entre 25 y 40W.  Con la práctica os daréis cuenta que con 5W o 10W el 
comunicado es perfectamente posible. 
 
Los satélites giran sobre sí mismos, y al atravesar la atmósfera se producen cambios de 
polaridades.  Nosotros que estamos trabajando con polaridad lineal veremos un fading lento 
en nuestros corresponsales que nos hará perderlos y volverlos a recuperar al poco tiempo, 
pero ya os habituaréis a él. 
 
No necesitaremos instalar ningún programa de seguimiento ni controladores de rotores, etc. 
 

 
COMO SABEMOS QUE NUESTRA ESTACIÓN ES VÁLIDA 
PARA ESTE DX 
 
Una máxima para trabajar satélites, es que nunca debemos transmitir si no lo escuchamos, 
pues si lo hacemos estaremos entorpeciendo otros QSOs en curso, sobre todo en los satélites 
de FM. 
 



Por fortuna el FO-29 tiene una baliza en CW que transmite de forma continuada si el satélite 
está operativo.  En la TABLA 1 podemos ver que esta frecuencia es 435.795 +/-5 KHz USB. 
 
Por lo tanto solo tendré que ponerme a escuchar a la hora de la pasada en esta frecuencia 
moviendo el dial arriba y abajo 5 KHz alrededor de 435.795 MHz.  Si escuchamos la baliza de 
CW, ¡nuestra estación está preparada para el DX! 
 
 

TÉCNICA DE OPERACIÓN 
 
A modo de resumen relaciono los pasos: 
 
1) Comprobar que el satélite está operativo en http://www.amsat.org/status/ 

2) Comprobar la hora UTC de la pasada en http://www.amsat.org/track/index.php , y 
seleccionar las pasadas de menor de 10º de elevación por el Oeste 

 

TABLA 4.- PASADA DEL FO-29 SELECCIONADA 

3) Si nuestra antena es omnidireccional nos saltamos este paso. Si es direccional, con 3 ajustes 
en su orientación será suficiente, si nuestro lóbulo de radiación no es muy estrecho. Cuando 
sale el satélite (AOS), cuando desaparece (LOS), y uno en el centro de la pasada que la 
estimaremos promediando.  Lo podemos ver en el ejemplo de la TABLA 4. 
 
 - (AOS) 13:07:16 UTC orientaremos a 247º (AOS Azimut) 
 - (LOS) 13:13:58 orientaremos a 301º (LOS Azimut) 
 - (Centro de pasada): 
  - HORA: 13:10 = (13:07+13:13)/2 
  - ORIENTACIÓN: 274º = (247º+301º)/2 (Max El Azimut)  
 
4) Comprobar que recibimos la baliza en 435.795 +/-5 KHz USB. Y si la recibimos: 
 
5) Situar la transmisión en 145.950 LSB y cuando dejemos de transmitir intentar recibir 
respuestas de estaciones en 435.850 +/-5 KHz USB.  Si tenemos un equipo full-dúplex 
podríamos escucharnos a nosotros mismos y ahí es donde nos responderían.  Pero podéis 
trabajar sin ningún problema con equipos en half-dúplex. 
 
Estoy seguro que al otro lado del charco estarán para poder hacer el DX alguna estación 
Americana. 
 
Si lo conseguís, que tenéis muchas posibilidades, seguro que os engancha este mundo 
apasionante de los satélites. 
 

http://www.amsat.org/status/
http://www.amsat.org/track/index.php


Esta misma técnica la podéis utilizar en las pasadas hacia el Este, que las he marcado en la 
TABLA 3 con una flecha verde, y cuya huella la podéis ver en la FIGURA 4 y FIGURA 5, que os 
permitirá hacer contactos con toda Europa y la Rusia Asiática. 
 

 
FIGURA 4.- PASADA DEL FO-29 HACIA EL ESTE 
 

 
FIGURA 5.- PASADA DEL FO-29 HACIA EL ESTE AMPLIADA 
 
 



Solo haceros dos consideraciones: 
 
- Como son pasadas muy bajas, si al Este u Oeste tenéis obstáculos no podréis trabajar el 
satélite, edificios, montañas, etc.  Así que tenéis que estudiar bien vuestras posibilidades y 
tomar ventaja de las mejores pasadas. 
 
- En estas pasadas bajas tenéis que luchar con el ruido circundante producido por la actividad 
humana, si estáis en un ambiente ruidoso puede que no sea posible el comunicado con esta 
técnica.  Pero esto no os debe desanimar, tenéis que saber que si decidís entrar en el mundo 
de los satélites con antenas dotadas de elevación, cuando estas superan los 20º de elevación el 
propio lóbulo de la antena pierde ganancia hacia la corteza terrestre y el ruido prácticamente 
desaparece, si a esto sumamos que cuando el satélite está mas alto tenemos menos pérdidas 
al atravesar la atmósfera de forma más perpendicular, conseguiremos hacer contactos con 
mucha más facilidad.  Este ruido terrestre es el que me ha movido desde hace muchos años a 
dedicarme casi en exclusiva a comunicaciones espaciales. 
 
He pretendido que hagáis solo el primer contacto y os enganche.  Esta misma técnica la 
podréis utilizar para otros satélites de banda lateral y satélites de FM, pero esto lo conseguiréis 
con la práctica, después de que hayáis conseguido varios contactos con este maravilloso 
satélite FO-29.  
 
Nos escuchamos . . . 
 
Juan Antonio 

EA4CYQ 

 

 

Este articulo ha sido publicado en la revista “Unión de Radioaficionados Españoles” del mes de 

Febrero  de 2017 

 


