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1.- ¿Qué es la Radioafición?
La

radioafición,

según

la

definición

oficial,

es

un servicio

de

radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la
intercomunicación

y

los

estudios

técnicos,

efectuados

por

personas

debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter
exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Esta actividad nace con los experimentos que Guillermo Marconi hizo a fines
del siglo XIX para enviar señales de morse a través del éter. Tras los primeros
balbuceos, la adquirió su carta de naturaleza en la Conferencia de Washington de
1927, donde se efectuó un primer reparto internacional de frecuencias y se
asignaron unas bandas determinadas a la misma. Del puñado de radioaficionados

2

que había en 1900 se ha pasado a casi tres millones de radioaficionados en la
actualidad.

Los radioaficionados disfrutan de un amplio espacio del espectro
radioeléctrico, que utilizan para comunicarse entre sí en todo el mundo, con lo que
aprenden a conocerse mejor y, aunque raramente llegan a verse cara a cara, a
través de sus contactos en el éter cultivan una amistad que se renueva
constantemente y que, a veces, dura toda una vida.

Además de fomentar la amistad y buen entendimiento entre las
personas, la radioafición es también experimentación; los radioaficionados
fueron los descubridores de las ondas cortas, que permiten enlazar todo el mundo
por radio con relativamente poca potencia, y a lo largo de los años sus experimentos
han contribuido al avance de las radiocomunicaciones.

Los radioaficionados son capaces de transmitir y recibir en las
circunstancias más adversas, por lo que la radioafición constituye un medio eficaz
de comunicaciones en casos de catástrofe, y así se reconoce en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que
insta a todos los países a que tomen las medidas necesarias para permitir que las
estaciones de aficionado se preparen y hagan frente a las necesidades de
comunicación en casos de desastre. A nivel nacional, la radioafición se considera,
así mismo, como servicio de utilidad pública y valorada como un medio eficaz de
comunicaciones en caso de catástrofe, estando obligados los radioaficionados a
colaborar con las autoridades en dichas situaciones.
¿Cómo se comunican los radioaficionados?Las modalidades en las que
se comunican los radioaficionados son diversas. La más común es la voz (fonía),
pero también se utiliza la telegrafía (código morse) y otros medios de
comunicación, como el radioteletipo, el fax, la televisión y, en los últimos años, están
tomando un gran auge los modos digitales, en los que el ordenador ha pasado a
ser un elemento esencial de la estación de radio.
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En la radioafición podemos encontrar gente de todas las edades a partir
de la adolescencia, y de todo tipo de clases y procedencias, desde una modesta
ama de casa o un estudiante hasta una estrella del cine o un rey.
La persona a la que le guste esta afición puede encontrar varias formas de
practicarla. Si le gusta el “cacharreo”, tiene un gran campo para experimentar con
equipos y antenas. Si le gusta competir, raro es el fin de semana en que no hay
concursos de radioaficionado a nivel nacional o internacional, o bien diplomas para
todos los gustos y colores con los que se premia la pericia. Si le gustan las
comunicaciones a larga distancia, no le faltarán a diario retos que superar y de
paso practicará idiomas, si bien el idioma universal es también aquí, como en otros
ámbitos, el inglés. Si busca algo muy especial, los comunicados por rebote lunar
pueden colmar sus anhelos, y si también le gusta la informática, hay mucho por
descubrir todavía en el campo de las comunicaciones digitales.

Para ampliar la distancia de sus comunicaciones en determinadas bandas,
los radioaficionados disponen también de repetidores terrestres y de satélites
artificiales, financiados por los propios radioaficionados y construidos en buena
parte por ellos mismos.

Toda radioaficionado dispone de un indicativo o distintivo de llamada
otorgado por su Administración, con el que se identifican cuando se
comunican entre sí. El indicativo consta de un prefijo, que identifica al país; un
número (del 0 al 9), que identifica un distrito o zona de ese país, y un sufijo de dos o
tres letras, distinto para cada radioaficionado. Los prefijos que identifican a los
países los atribuye la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). España
tiene asignados varios prefijos, pero el principal es EA; en Francia es F, en Alemania
DL, en Portugal CT, etc. Así, por ejemplo, cuando un radioaficionado establezca
contacto con alguien que se identifica como DL1BBB sabrá que lo está haciendo con
un alemán.

Para ser radioaficionado es necesario demostrar conocimientos básicos
sobre radioelectricidad y radiotecnia y sobre legislación, pero no es necesario ser un
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experto en ello para superar el examen, sino que está al alcance de cualquiera que
le guste esta afición.

2.- ¿Qué es la Unión de Radioaficionados de Jaén (URJ)?
La Unión de Radioaficionados de Jaén, en lo sucesivo URJ, es una
asociación de ámbito provincial fundada como tal el día 3 de febrero de 2011, si bien
es verdad que existe desde hace muchos años pero sin tener esta figura jurídica,
estando antes de esta fecha, y desde mediados de los años 60, como delegación de
la asociación nacional Unión de Radioaficionados Españoles (URE).A su vez la URJ
forma parte de la Unión de Radioaficionados Españoles que es una asociación civil
con ámbito en todo el Estado, que fue fundada el 1 de abril de 1.949, si bien su
verdadera fundación data de 1.925, año en el que se funda en París la International
Radio Amateur Unión (IARU), fundación en la que están presentes los precursores
de la actual URE.

Tanto la URJ como la URE como sociedad cultural, no lucrativa, tienen los siguientes
fines:

a)

Fomentar la radioafición como servicio de instrucción individual de
intercomunicación o estudios técnicos entre personas que se interesan en la
radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

b)

Cumplir y estimular el cumplimiento por sus asociados de la normativa
vigente que les aplica, como son el Reglamento de Radiocomunicaciones en
general y el Reglamento de Estaciones de Aficionados en particular.

c)

Colaborar, dentro de las posibilidades de la Asociación, con las autoridades
en materia que se refiera a los radioaficionados.

d)

Fomentar la unión y camaradería entre los radioaficionados, facilitándoles
su mutuo conocimiento y estima.

e)

Estimular

la

investigación

radioeléctrica,

electrónica

y

de

radiocomunicación en general.
f)

Representar a sus socios, y a los radioaficionados en general que lo deseen,
ante la Administración del Estado y ante cualquier otra entidad pública o
privada, velando por sus intereses.
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g)

Representar a la radioafición española ante las entidades extranjeras de
análogos fines, especialmente ante la International Amateur Radio Unión
(IARU) y viceversa.

h)

Prestar a sus asociados diversos servicios relacionados con la práctica de
la radioafición.

i)

Colaborar de forma altruista y solidaria en la realización de proyectos
relacionados con las radiocomunicaciones en favor de países en vías de
desarrollo

3.- El programa ARISS (Amateur Radio onthe International
SpaceStation).
ARISS inspira a estudiantes de todo el mundo a perseguir y guiar sus
carreras hacia las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas a través de la
oportunidad que tienen de hablar con la tripulación de la ISS. Los estudiantes
aprenden acerca de la vida en la ISS y exploran la Tierra a través de actividades de
matemáticas y ciencias. ARISS proporciona oportunidades a la comunidad educativa
(estudiantes, profesores, familias y miembros de la comunidad) de ser más
conscientes de los importantes beneficios que aportan los vuelos y la exploración
espacial. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre las tecnologías
espaciales y de las tecnologías involucradas con las comunicaciones espaciales a
través del conocimiento de la Radioafición.

Las asociaciones de radioaficionados y las agencias espaciales en EEUU,
Rusia,

Canadá,

Japón

y

Europa

patrocinan

esta

oportunidad

educativa

proporcionando el equipamiento y el soporte operativo para establecer un contacto
directo entre la tripulación que se encuentra en la ISS y los estudiantes de todo el
mundo a través de la Radioafición. Centenas de radioaficionados alrededor del
mundo trabajan detrás del escenario para hacer posible estas experiencias
educativas. La radioafición es un hobby popular y un servicio en el cual los
radioaficionados operan equipos de comunicaciones con un profundo gusto del arte
de la radio.
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ARISS fue creada y es gestionada por un grupo de trabajo internacional,
incluyendo distintos países de Europa así como Japón, Rusia, Canadá y EEUU. La
organización es mantenida por voluntarios de las asociaciones nacionales de
radioaficionados y la organización internacional AMSAT (Radio Amateur Satellite
Corporation) con sede en muchos países.

Objetivos del programa ARISS:
•

Inspirar un interés en las asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas así como en las carreras de dicha temática entre la gente joven.

•

Proveer una oportunidad educativa a los estudiantes, profesores y al público en
general para aprender sobre la exploración espacial, las tecnologías espaciales
y las comunicaciones vía satélite.

•

Proveer una oportunidad educativa a los estudiantes, profesores y al público en
general para aprender sobre las tecnologías wireless (inalámbricas) y la radio a
través de la Radioafición.

•

Proveer una oportunidad para la experimentación en radioafición y evaluación
de las nuevas tecnologías.

•

Proveer de un sistema alternativo de comunicaciones a la NASA y la tripulación
de la ISS.

•

Proveer a la tripulación de oportunidades de interaccionar directamente con
una gran comunidad fuera de la ISS, incluyendo amigos y familia.

4.- Idea y pasos dados hasta la fecha (contacto colegio, propuesta,
…)
La idea de realizar un contacto entre un colegio de Jaén con la ISS a través
del programa ARISS surgió en el año 2012 en el seno de la URJ. Surgieron
diferentes motivaciones para solicitar dicho contacto, algunas de ellas son:
•

Promocionar la provincia de Jaén y hacer ver que somos capaces de aquello
que nos propongamos.

•

Difundir una maravillosa afición como es la Radioafición.
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•

Fomentar y desarrollar un espíritu técnico entre toda la comunidad que va a
participar en el contacto y, también, entre la población de la provincia de Jaén.

•

Ofrecer a la comunidad educativa esta oportunidad y hacerlos participes de
ella.

La elección del colegio no fue casual. Estuvimos barajando diversos colegios pero al
final nos decantamos por el C.E.R.P. Almadén por:
•

Su multilingüismo: en sus aulas se enseña en español, francés e inglés.

•

Su ubicación: además de encontrarse en un sitio céntrico y con bastante
tránsito de personas, el colegio reúne las condiciones técnicas para realizar el
contacto.

•

Y, sobre todo, y fundamental la implicación desde el primer momento del
Equipo directivo del centro para llevar a cabo dicha actividad.

5.- Explicación de la actividad y contacto
La actividad en sí consiste en dar a conocer todo lo relacionado con el
espacio, las ciencias, tecnologías, matemáticas y comunicaciones todo ello a través
de la radioafición. Dicha actividad afecta por una parte al C.E.R.P. “Almadén” y otra
a la URJ.

En cuanto al C.E.R.P. “Almadén” las actividades que se desarrollan son:
•

Aceptación de la idea.

•

Elaboración de las preguntas que los alumnos de dicho centro educativo van a
realizar a los astronautas que en ese momento se encuentren en la ISS.

•

Trabajo con material didáctico relacionado con el espacio para dar a conocer
entre sus alumnos dichas materias.

•

Preparación de las instalaciones del centro para poder llevar a cabo el contacto
vía radio entre el C.E.R.P. “Almadén” y la ISS.
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Por su parte, la URJ durante este tiempo está llevando a cabo las siguientes
acciones:
•

Presentación de toda la documentación al programa ARISS en marzo de 2013.

•

Medir con instrumentación topográfica el horizonte desde la terraza del
C.E.R.P. Almadén para ver que el contacto, en caso de ser concedido, fuese
viable.

•

Dar a conocer el evento entre las diferentes administraciones locales y
provinciales para pedir su colaboración en el mismo.

•

Preparación de toda la parte técnica para la realización del contacto.

•

Comunicación permanente con ARISS para el desarrollo del contacto.

Además, este contacto será único pues el tiempo de espera es tan
grande que posiblemente no se repita una comunicación de este tipo (contacto
directo por radio) con un colegio español en bastantes años, lo cual le añade
un elemento de presión añadida por ser algo irrepetible.

6.- Medios técnicos necesarios

Un contacto de este tipo es muy difícil de realizar. Hay que tener en cuenta
que la duración del contacto es de alrededor de 10 minutos y solo hay una
oportunidad de hacerlo. Si tenemos en cuenta que han tardado 3 años en
concedérnoslo debemos y tenemos que hacerlo bien. Para ello debemos contar con
material técnico de primera calidad.

Los requerimientos técnicos que exige ARISS para la realización del
contacto son muy exigentes. Nos exigen tener dos estaciones de radio completas,
una primaria y otra de seguridad, por si falla una de ella. (Hay que tener en cuenta
que el tiempo de un astronauta en el espacio es muy valioso.)

La estación de radio primaria debe contar con:
•

Transceptor de radio que tenga una potencia entre 50 y 100 watios, pasos de
sintonía de 1 KHz y, al menos, 21 memorias.
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•

Cables para las antenas de bajas perdidas.

•

Preamplificador.

•

Antena directiva yagui de 14 elementos.

•

Rotor de antena para el azimut (0-360º) y elevación (0-180º) con un interface
para el control por ordenador.

•

Ordenador en el que estén funcionando software de seguimiento de la ISS.

•

Todos los elementos anejos (herrajes, soportes, conectores, …) necesarios
para el correcto montaje y funcionamiento

La estación de radio de seguridad debe contar con:
•

Transceptor de radio que tenga una potencia entre 50 y 100 watios, pasos de
sintonía de 1 KHz y, al menos, 21 memorias.

•

Amplificador con una potencia entre 100-200 watios.

•

Cables para las antenas de bajas perdidas.

•

Preamplificador.

•

Antena omnidireccional.

•

Sistema de electricidad ininterrumpida (SAI, generador, etc).

•

Todos los elementos anejos (herrajes, soportes, conectores, …) necesarios
para el correcto montaje y funcionamiento

Todo este despliegue técnico tiene un coste muy alto para el que la URJ
solicita colaboración de las diferentes administraciones públicas y cualquier entidad
que quiera participar en este evento único para la provincia de Jaén.

En el apartado siguiente se incluye un esquema con la configuración típica y
mínima necesaria para realizar el contacto de forma directa, tal y como deseamos.
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7.- Esquema de estación necesaria
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ANEXO I
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Los alumnos del C.E.P.R. Almadén (Jaén), España, preguntan a los
Astronautas de la Estación Espacial Internacional.

1.-¿Cuándo eran niños soñaron alguna vez con ser Astronautas?
1.- Quand vous étiez enfants, rêviez-vous de devenir Astronaute?
1.-When you were children, Have you ever dream to be an Astronaut?

2.- ¿Qué hay que estudiar para ser Astronauta?
2.- Quels sont les études pour devenir Astronaute?
2.- What do I have to study to be an Astronaut?

3.- ¿Qué se siente al salir al espacio y ver la Tierra tan lejos?
3.- C’est comment sortir dans l’espace et voir si loin la Terre?
3.- What do you feel when you see so far the Earth from the space?

4.- ¿Cómo es el espacio? ¿Es bonito?
4.- C’est comment l’espace? C’est beau?
4.- How is the outer space? Is it nice?

5.- ¿Qué tipos de trabajos realizan en la Estación Espacial y con qué finalidad?
5.- Quels travaux faites-vous dans la station spatiale, et pour quel objectif?
5.- What kind of work do you do in the Space Station, and what is the purpose?

6.- ¿Cuál ha sido la misión más peligrosa a la que se han enfrentado?
6.- Quelle a été la mission vécue plus dangereuse?
6.- What was the most dangerous mission that you have confronted?

7.- ¿A qué velocidad va la Estación Espacial?
7.- Quelle est la vitesse de la Station spatiale?
7.- What is the Space Station speed?

8.- ¿En cuánto tiempo dan la vuelta a la Tierra la Estación Espacial?
8.- ¿En combien de temps la Station Spatiale fait-elle le tour de la Terre?
8.- How many time does the Space Station spend to turn around the Earth?
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9.- ¿Cómo es, normalmente, un día en la Estación?
9.- Normalement, c’est comment votre journée à la Station?
9.- How is a common day in the Station?

10.- ¿Han llegado a ver algún OVNI, u objeto extraño en el espacio?
10.- Des OVNI, ou des objets étranges, en avez- vous vu dans l’espace?
10.- Have you ever seen an UFO, or any strange object?

11.- ¿Cómo hacen para tener siempre agua y oxígeno?
11.- Comment faites-vous pour avoir tout le temps de l’eau et de l’oxygène ?
11.- How do you do to get water and oxygen all time?

12.- ¿Corren peligro con los meteoritos?
12.- Êtes-vous en danger avec les météorites?
12.- Are meteorites dangerous for you?

13.- ¿Cuál sido la experiencia más hermosa que haya tenido en el espacio?
13.- Quelle a été votre expérience plus belle dans l’espace?
13.- What is the most beautiful experience have you ever had at Space?

14.- ¿Si se rompiese la escafandra, fuera de la Estación Espacial, qué le sucedería?
14.- Que se passerai t-il si jamais le scaphandre se cassait hors de la Station
Spatiale?
14.-What will happened to you if the Spacesuit was broken?

15.- ¿Cómo se ve de noche la Tierra desde la Estación Espacial?
15.- Pendant la nuit, comment voit-on la Terre depuis la Station Spatiale?
15.- How is the Earth seen from the Space Station by night?

16.- ¿Cómo son las comidas y los alimentos que toman en el espacio?
16.- Ce sont comment les repas et les aliments que vous manger dans l’espace?
16.- How are your meals and foods in the Space?
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17.- ¿Tienen dificultades para el aseo y la higiene personal?
17.- Est ce que vous avez des problèmes aux moments de la toilette?
17.- What difficulties do you find for your personal hygiene?

18.- ¿Es posible ver la Estación Espacial Internacional desde la Tierra?
18.- Peut-on voir la Station Spatiale depuis la Terre?
18.- Is it possible to see the Space Station from the Earth?

19.- ¿En este momento en que hablamos dónde se encuentra situada la Estación
Espacial?
19.- En ce moment juste que nous parlons avec vous, où se trouve exactement la
Station Spatiale?
19.- At the moment where is situated the Space Station?

20.- ¿A su regreso a la Tierra, qué problemas pueden tener?
20.- Lors de votre retour sur Terre, quels problèmes pouvez-vous en avoir?
20.- What problems could you have when you come back to the Earth?
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ANEXO II
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