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FELIZ 2020
Desde estas lineas queremos desearos un muy Feliz Año 2.020. Atrás queda un año de pequeños
exitos en nuestra asociación, que comenzando con la nueva edición de la estación especial AM1SAT y el
nuevo diploma celebrando la Feria de las comunicaciones Iberradio 2019 ha resultado todo un éxito.
A finales de año se nos brindo la oportunidad de poner en órbita dos sátelites con lo que se
comenzó a trabajar a contrareloj en los satélites Genesis (una versión reducida de lo que será el Easat-2)
para que estuvieran listos poder ponerlos en órbita el primer trimestre de este año 2.020.
No nos podemos olvidar del lanzamiento del Fossa-1, un pocketQube desarrollado por un equipo
español y puesto en órbita el pasado 6 de diciembre a las 0756 desde Nueva Zelanda a bordo de un
cohete Electron de Rocket Lab.
Esperamos que este nuevo año que comenzamos sea un gran año de logros para todos los
aficionados a este pequeño/gran mundo de los satélites de aficionado.

CAMSAT CAS-6
El pasado 20 de diciembre de 2.019 fue lanzado y
puesto en órbita utilizando un vehículo CZ-4B desde el
Centro de lanzamiento de satélites Taiyuan en China.
El satélite tiene una órbita SSO y un apogeo de
629km con una inclinación de 97.89º, el periodo de órbita
es de 97 minutos. Cuenta con una masa de 35 kg y un
sistema de estabilización de tres ejes con su superficie +
Y frente a la tierra.
Carga útil de radioaficionados:
Ÿ Señal de llamada: BJ1SO
Ÿ Antena VHF: una antena monopolo 1 / 4λ con ganancia máxima de 0 dBi se encuentra en
el lado + Z
Ÿ Antena UHF: una antena monopolo 1 / 4λ con ganancia máxima de 0 dB se encuentra en Z lado
Ÿ Baliza de telemetría CW: 145.910 MHz 17dBm
Ÿ AX.25 4.8k Baudios GMSK Telemetría: 145.890 MHz 20dBm
Ÿ Enlace descendente de transpondedor lineal U / V: 145.925 MHz 20dBm, ancho de banda
de 20 kHz, invertido
Ÿ Enlace ascendente de transpondedor lineal U / V: 435.280 MHz

AfriCUBE SDR
El equipo de AMSAT SA de la Liga de radioaficionados de
Sudáfrica (SARL) ha cambiado su enfoque en el desarrollo del
cubesat AfriCUBE para que finalmente este esté formado por un
transponder digital basado en SDR que bajo el liderazgo de
Anton Janovsky ZR6AIC ya ha alcanzado una etapa avanzada
de desarrollo y pronto estará listo para someterse a las primeras
pruebas de campo.
Actualmente se está trabajando en el control de a bordo y
en la documentación para asegurar una oportunidad de
lanzamiento. Hans van de Groenendal, ZS6AKV trabajará en las
asignaciones de frecuencia. AMSAT SA continúa su diálogo con
SANSA y su contratista para colocar un transpondedor en EOSAT-1, un satélite planeado de
alto rendimiento de observación de la Tierra diseñado para producir datos para una amplia
gama de aplicaciones de observación de la Tierra. El desarrollo de AfriCUBE mejorará esta
oportunidad.

Satélites GÉNESIS de AMSAT-EA

AMSAT-EA ha registrado ante la IARU y la
administración española los satélites GÉNESIS-L y
GÉNESIS-N para su lanzamiento a mediados de
2020.
Esta oportunidad ha surgido gracias a que la
empresa americana Firefly ha ofrecido un
lanzamiento gratuito (programa DREAM) para el
vuelo de inauguración de su cohete Alpha. Este vuelo
partirá desde la base americana de Vanderberg en California.
Para ello, se ha procedido, desde finales del verano de 2019, a adaptar a toda velocidad
el hardware y software diseñado para EASAT-2 a una versión más sencilla y de bajo coste, con
la finalidad de tenerlo todo listo para la fecha de compromiso.
Estos satélites gemelos (con pequeñas diferencias) son PocketQubes de formato 1.5P y
se encuentran prácticamente terminados. La diferencia con EASAT-2 es que volará tan solo la
parte del receptor del transpondedor lineal y se utilizará un integrado para la generación de
ASK / CW, así como paneles solares no específicos de espacio pero suficientes para la vida
estimada en órbita de alrededor de un mes (300km). Se incorpora también un propulsor de
iones experimental entregado por Applied Ion Systems para su prueba en el espacio.
En las próximas semanas se procederá a realizar las pruebas de termovacío y vibración
exigidas por el lanzador y en caso de ser satisfactorias se espera poder entregar los satélites
en Estados Unidos en marzo.
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AMSAT-EA HADES SAT
Hola a todos y Feliz Año,
Como algunos habréis visto ya en nuestra web y en las
redes sociales, hemos anunciado la construcción de un cuarto
satélite para este año: Hades, para el cual ya se ha realizado el
pago de la reserva de vuelo con el broker Alba Orbital. Este satélite,
que se va a poder lanzar gracias a la ayuda de un patrocinador, va a
ser un satélite gemelo de EASAT-2 y, al igual que éste, comparte
plataforma con los GÉNESIS. Todos son finalmente pocketQubes
1.5P. Hades y EASAT-2 volarán en el mismo vuelo. En los próximos
días esperamos anunciar también que se ha realizado la reserva
del pago para éste, que como muchos sabéis, es el primer proyecto
que pusimos en marcha, hace ya tiempo.
Quiero dar las gracias a todas las personas que se están
implicando a fondo en la construcción de los GÉNESIS y de
EASAT-2 y Hades. Sin la ayuda desinteresada de todos ellos estaría siendo todo mucho más complicado y
esto incluye a miembros de AMSAT, del QRP Club, personas a título personal, empresas y estudiantes.
Como comunicamos a final de año, los satélites GÉNESIS han surgido de la oportunidad de llevar a
cabo un lanzamiento con el cohete Alpha de Firefly. En este programa estamos trabajando conjuntamente
con Fossa, que es quien está centralizando las comunicaciones con Firefly y que va a lanzar también dos
satélites, así como con la fundación griega LibreSpace, que lanza dos satélites y ha diseñado el expulsor.
Estuvimos tanto AMSAT como Fossa con los miembros de LibreSpace que estuvieron en España a
final de año para realizar las pruebas de termovacío y de vibración, que fueron satisfactorias. Nos gustó
pasar tiempo con ellos e intercambiar ideas y opiniones.
De momento los GÉNESIS están yendo bien. Están muy avanzados. Queda como punto más
crítico superar las pruebas de vibrado. A finales de febrero deberían estar listos para su entrega en
Estados Unidos.
Los GÉNESIS serán repetidores de ASK y CW con una vida estimada orbital de un mes o dos a lo
sumo, pero su función primordial es entregar toda la telemetría posible para poder validar la plataforma, ya
que servirán para que EASAT-2 y Hades puedan funcionar durante todo el tiempo posible en el espacio, al
ser su órbita estimada mucho más alta.
EASAT-2 y Hades incorporarán, si está todo terminado, un transpondedor lineal completo, lo que
permitirá retransmitir señales analógicas y digitales. Sus paneles solares serán específicos de espacio e
incorporarán todas las mejoras posibles que detectemos en GÉNESIS.
Tenemos que tener presente que la posibilidad de fallo del propio cohete Alpha de Firefly es
elevada, al ser un primer lanzamiento, pero cruzamos los dedos para que todo vaya bien y veamos
nuestros GÉNESIS orbitando y transmitiendo sus señales.
Muchas gracias de nuevo y feliz comienzo de año a todos,

Félix EA4GQS
Presidente de AMSAT-EA
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Próximas actividades
AD0DX (Ron), KG5GT (Brian) y KE4AL (Robert) estarán activos como
W5M/mm desde la desembocadura del río Misisipi (EL58) el próximo 4 de
enero entre las 1430z y las 2030z, satélites FM y lineales.
VE3FU (Chris), VE9CB (Dave) y VO1HP (Frank), estarán activos como
VO2AC en el concurso CQ160CW del 24 al 26 de enero. Si el tiempo lo
permite podran estar activos en satélites FM DESDE GO11 como VO2AC o
VO2AAA. Dependiendo de la climatologia y la agenda podrían activar
FO93, FO93, GO02, GO11, Go12, GO22 según avanzan en el camino.
6F3A, Isla de Perez EL52 estarán activos en sats desde el 11 al 17 de
febrero. Tambien podrian estar activos desde EL50, EL51 como
XE1AY/MM.
antenas de KE9AJ

AD0DX (Ron), N6UA (Doug) y W3ARD (Josh) estarán activos desde el
Parque Nacional Big Bend (DL88) los días 16 y 17 de marzo.

W5M/mm

W5M/mm

FORO AMSAT
Desde AMSAT-EA queremos promover entre la comunidad de
radioaficionados hispano hablantes la divulgación de todo conocimiento
acerca de nuestra afición a través de internet. Por ello os recordamos que
nuestra asociación cuenta con un foro el que puede participar cualquier
persona sin necesidad de ser socio.
Os animamos a que aprovechéis este espacio para hacer vuestras
consultas, iniciéis debates, compartáis vuestras inquietudes o ayudéis a
otros compañeros de afición transmitiendo vuestra sabiduría.
Os dejamos la dirección de acceso al foro:
http://foro.amsat-ea.org
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EA5TT modo satélite “minimalista”
Por fortuna vivo muy cerca del Parque Natural
del Turia, y me encanta siempre que tengo la menor
ocasión salir a pasear por el mismo, sólo ó en
compañía de Mari Carmen, EB5AN.
Foto 1
Es por ello que para no perderme los pases de
los satélites de FM, sobre todo los AO-91 y 92, los cuales gozan de una estupenda salud, comencé a darle
vueltas a la cabeza para fabricarme una antena que no fuese aparatosa , cupiese en un bolsillo, y tuviese
mejor rendimiento que la propia del walkie talkie bibanda que me suelo llevar… Ah, y que cumpliese las
tres”B”: Buena, Bonita, y Barata (al menos las primera y la última) ;-)

Ademas si la podía colocar directamente al portatil, mejor que mejor, me
ahorraba cargar con coaxial y eliminaba de un plumazo las pérdidas que
pudiese tener….
Siempre me ha gustado experimentar con antenas de fabricación propia, así
que me decidí por una antena que había visto publicada en un libro hace años,
allí las dimensiones eran para HF, 40 y 15 metros, pero nada me impedía
extrapolar las medidas y experimentar con ella.
Fue así como construí la antena de la foto
1, se trata de una Doble Zeppelin, en 145 se
comporta como un dipolo ligeramente
Foto 2
acortado, mientras que en 435 son 2 x 5/8 de
onda, lo que le dá cerca de unos 3 dB de
ganancia sobre un dipolo. Cada brazo mide 43 cm y la linea de enfase
6 cm. la ficha de electricista le confiere rigidez y el conector es un PL,
al que luego de añado un adaptador. El hilo empleado es de
instalación eléctrica de 1,5mm.
Foto 3
Se puede ver el conjunto completo para trabajar satelites en la
foto 2, y cabe en un bolsillo….
Por último me podeis ver en la fotos 3 y 4 en diferentes pases trabajando los satelites mencionados, en
ambas ocasiones realicé 2 qso…y escuché a muchas estaciones…. ;-) lo que para lo minimalista de la
instalación no está nada mal.

Como nota de interés comentar que en recepción se
escucha al satélite con una señal máxima de 5 ó 6, recibiendo la
SSTV de la ISS las señales aumentan y mucho, llegando al 9+.
Espero que estas lineas despierten la curiosidad y y el
interés de más de uno, y que desempolveis ése walkie que
tenéis durmiendo el sueño de los justos y le deis una nueva vida.
Os vais a divertir…. Doy fe.
Foto 4

73, EA5TT, Manolo
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