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URESAT, el satélite de la URE
URESAT, el proyecto de satélite de URE que se lanzará, si todo va bien, en
el mes de octubre de 2022 a bordo de un lanzador Falcon 9 de SpaceX. Este
proyecto lo gestiona la vocalía de satélites de la propia URE, que como muchos
sabéis es AMSAT-EA. Nos hace mucha ilusión este proyecto. Con él se quiere
demostrar que se pueden realizar proyectos punteros de alta tecnología dentro
de URE, ya que cuenta con los medios y las personas para ponerlos en marcha.
Esto no implica que todo el trabajo se tenga que hacer dentro de la propia URE.
¡Sería imposible!. Lo importante es que desde URE se pueden gestionar este
tipo de proyectos y hacerlos realidad.
Diseñar, construir y lanzar al espacio un satélite es un proceso que no es
fácil aunque a veces pueda parecerlo. Hacen que parezca fácil las personas,
empresas y universidades que hay detrás, pero es un reto muy grande. Se
necesitan muchas disciplinas simultáneamente (gestión de proyectos,
aeroespacial, electrónica, informática, materiales…) y muchas veces no es
fácil encontrarlas. Todo aquello que podamos realizar nosotros lo haremos
directamente, lo que no, pediremos ayuda a empresas, universidades y
profesionales, pero lo importante es que URE será, a través de la vocalía de
satélites, quien gestionará su proyecto.
Lo primero que quizá queramos saber es qué tipo de satélite se va a
construir y lanzar. Como es un satélite que queremos que los radioaficionados
utilicen y no sea un simple emisor de telemetría como muchos de los satélites
que hay, se le va a dotar de un repetidor de voz en FM. La tecnología que se va a
utilizar deriva de las misiones GENESIS y de EASAT-2 y Hades, pero con las
mejoras que se han identificado en dichos proyectos. Aparte del repetidor en
FM se podrán repetir también datos de forma no regenerativa (el satélite
actuará como un repetidor ‘tonto’ de señal). Esperamos que se puedan repetir
tramas FSK, AX.25 y APRS a 2400 bps y posiblemente a mayor velocidad.
También podrá repetir datos regenerándolos pero a una velocidad más baja
aún por determinar. También habrá telemetría con el estado de salud del
satélite y por supuesto CW. Habrá espacio para una payload, pero aún no
sabemos qué será. Podría ser una cámara de SSTV o un propulsor como en
anteriores misiones, pero aún está abierto.
El formato del satélite será de un pocketQube 1.5P, es decir, de 5x5x8 cm
y tendrá subida en VHF y bajada en UHF. La órbita esperada es de unos 525 km e
inclinación polar. Seguid atentos al blog habilitado para más información,
incluyendo muchos detalles técnicos.

¡RETORNANDO A LOS SATELITES!
EA8TL - Jorge

Desde hacía bastantes años
(aproximadamente año 2000) que no de
trabajaba los satélites, pero nunca es tarde
para retomar a esta modalidad, la cual da
mucho juego y ¡engancha bastante!
ESTACIÓN PARA /P
Después de ya aproximadamente 1
año haciendo sats desde el QTH, decidí adquirir un nuevo transceptor bibanda
para usarlo en /M. De entre los modelos actuales del mercado tenía claro que mi
nuevo “juguete” tendría que ser “full duplex” y a poder ser con grabadora
incorporada, entre otras características.
Después de consultarlo con algunos colegas sateliteros me decanté por el YAESU
FTM-300DE pues cumplía con los dos requisitos anteriormente citados y como
hasta el momento no poseía un C4FM , se puede decir que “maté dos pájaros de un
tiro” (gracias EA8FO, EA8AB, EA8CXN , EA8AJC , EA8RH, EA1CIU por los
consejos C4FM).
Seguidamente y sin pensarlo mucho contacté con WWW.HAMBUY.ES y mi
buen amigo Juanma tenía en stock dicho Yaesu.
LA AUTONOMIA
Estando un día en casa pensé, ¿y por que no pruebo a salir al campo y hacer
sats en potable?. Pero me faltaba una batería que pudiera ser capaz de alimentar
esos 13,8v. Nuevamente tiré de agenda y contacté con otro buen amigo, EB4FMT,
al que le planteé lo que quería y rápidamente se puso manos a la obra,
fabricándome una batería de litio personalizada.
Y LA ANTENA?
A la espera de una antena directiva para portable “made in EA8NC” (el
amigo Manolo , un manitas en esto de construir antenas) , opté por usar mi actual
antena vertical del /M.
EL PLANTEAMIENTO
Fue comentárselo a ella, (Yeitzy, mi
pareja), y le pareció divertido lo de salir al
campo, una experiencia nueva para alguien
que no es radioaficionado, y al mismo tiempo
una actividad que podríamos compaginar con
hacer algo de deporte, pues en muchas
ocasiones hay que llegar a pie a los locators
elegidos.
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EL LUGAR ELEGIDO
IL17PX, locator relativamente cerca de
mi qth y poco habitual ON AIR pues toca tierra
por los pelos (ver foto)
Y LLEGÓ EL DIA
La mañana del día 30 de Enero era la
elegida, Yeitzy se ocupaba de las “cargas
vitamínicas” ( gracias amor) y yo de la parte
técnica.
LA HORA DE LA VERDAD
Después de 25 minutos en coche y unos 20 de caminata, llegamos por fin a
IL17PX, era un día con bastante calima (polvo en suspensión procedente del
continente africano) pero por suerte no hacía viento, teniendo en cuenta que es
una zona donde casi todos los días del año sopla bastante fuerte, pudimos montar
la estación con relativa facilidad.
Personalmente debo decir que iba con bastantes dudas de tener éxito, pues
como todos bien saben, una antena directiva portable dará mejores resultados
que la bibanda vertical que uso ya desde hace bastantes años en mi VW T4.
Al final conseguí hacer unos 17 QSO’s que registré en mi log (ver foto), todos
paisanos EA’s, a los cuales también debo agradecer el haber estado “al otro lado”
del micro…..Contento con los resultados obtenidos y satisfecho por haber
facilitado nuevo “grid” a los compañeros de afición.
EL FUTURO?
C r e o q u e n o s
s u p e ra re m o s a n o s o t ro s
mismos adquiriendo la súper
directiva portable del amigo
EA8NC, quizás, en un futuro no
muy lejano, nuestro otro
patrocinador, HAMBUY, pueda
colaborar con un ICOM 9700
para así poder estar también
QRV en los satélites de SSB.
En definitiva, disfrutar
de este gran hobby que es la
radioafición, de la naturaleza,
al mismo tiempo hacer algo de
deporte y a su vez, con la mejor
E, la de mi pareja y ayudante de
logística.
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Control rotor Yaesu G-5500
EA5WA - Juan Carlos

Después de adquirir un rotor Yaesu G-5500 me surgió la necesidad de
controlarlo desde satpc32 sin gastar mucho dinero. Después de la buena
experiencia con el controlador de azimuth K3NG, decidí seguir apostando por
este código que permite con pocos materiales tener un controlador de rotor
compatible con todos los programas actuales.
El Controlador de Rotor G-5500 tiene un conector DIN trasero de 8 pines
que permite conectar diferentes controladores que hay en el mercado: EA4TX,
ERC, Fox Delta.... En mi caso he optado por el mismo camino, aprovechar este
conector (External Control) para poder controlar el rotor desde el ordenador de
la manera más económica posible.

Es importante asegurarse que por los pines 1 y 6 no llegan más de 5
voltios al Arduino. En mi caso, por no hacer esta comprobación, las entradas
analógicas de un par de Arduinos resultaron dañadas. Los voltajes entregados
por el controlador Yaesu son algo diferentes a los que figuran en la tabla
anterior:
Voltaje entre pines 6 y 8:
Azimut 0 grados = 0 voltios
Azimut 360 grados = 4,5 voltios
Final de carrera = 4,9 voltios

Voltaje entre pines 1 y 8:
Elevación 0 grados = 0 voltios
Elevación 90 grados = 2,25 voltios
Elevación 180 grados = 4,5 voltios
Final de carrera = 4,9 voltios

Si el voltaje máximo supera los 5 voltios, hay que reducirlo con los
potenciómetros "OUT VOL ADJ" que hay en la cara trasera del controlador
Yaesu. Estos potenciómetros permiten el ajustar el voltaje máximo de salida
por los pines 1 y 6 que corresponden a la información de Azimut y Elevación, la
cual es interpretada por el Arduino mediante las entradas analógicas, las
cuales no aceptan más de 5 voltios.

AMSAT-EA 02/2022

4 de 10

Hardware

Debido a que este controlador va a estar conectado al Controlador
Yaesu, opté por no añadir ni teclado ni display y dejarlo de la manera más simple
posible. En cuanto al conector de salida aproveché materiales que tenía por
casa. Se puede hacer más sencillo aun si lo cableamos directamente a un
conector DIN 8 Macho. En mi caso he utilizado un conector RJ45 de salida y
posteriormente hice un latiguillo adaptador de RJ45 a DIN 8.
Por lo tanto, los materiales necesarios son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Arduino Uno
Driver ULN2003A
2 resistencias de 1K
2 condensadores de 10K (10nF)
Cable de red ethernet
Adaptador Hembra-Hembra Rj45
Conector DIN 8 Macho.

Para el montaje de los pocos componentes, utilicé una placa de
prototipos que se conecta directamente sobre el Arduino.
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Software
El código necesario para nuestro controlador se puede descargar desde
el repositorio de github, donde tendremos siempre la versión más actualizada:
github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller
Descargarlo en forma de archivo comprimido zip clicando sobre el botón
"Code" y eligiendo la opción "Download ZIP". Una vez descargado,
descomprimirlo y guárdarlo en nuestro PC para abrirlo con el IDE de Arduino
que previamente deberíamos haber instalado.

Una vez abierto el código en el IDE Arduino deberemos adaptarlo a
nuestras necesidades comentando las líneas con dos barras "//" para anularlas
o eliminando las dos barras para habilitar la línea.
Los archivos que hay que modificar son:
Ÿ rotator_features.h
Ÿ rotator_settings.h
Ÿ rotator_debug_log_activation.h

Rotator_features.h
En este archivo hay que comentar (con dos barras al comienzo de la
línea) todas las líneas, excepto las siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

#define FEATURE_ELEVATION_CONTROL
#define FEATURE_YAESU_EMULATION
#define FEATURE_AZ_POSITION_POTENTIOMETER
#define FEATURE_EL_POSITION_POTENTIOMETER
#define OPTION_GS_232B_EMULATION
#define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_EXTENDED_COMMANDS
#define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_BACKSLASH_CMDS
Es decir, estas líneas serán las únicas que no comenzarán con //

Ÿ Rotator_settings.

Las únicas líneas que hay que modificar son estas:
Ÿ #define AZIMUTH_STARTING_POINT_EEPROM_INITIALIZE 0
Ÿ #define AZIMUTH_ROTATION_CAPABILITY_EEPROM_INITIALIZE 450
Ÿ #define ELEVATION_MAXIMUM_DEGREES 180
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El resto del archivo se deja tal cual está.

Rotator_debug_log_activation.h
En este archivo, lo único que tenemos que hacer es deshabilitar el debug,
para así ahorrar memoria en nuestro Arduino. Para ello, dejar el archivo con
sólo la primera línea habilitada:

Calibración

Para la calibración aconsejo conectar con el puerto COM del Arduino
mediante el software "putty" que podemos descargar desde este enlace:

Para averiguar el puerto al que está conectado el Arduino, lo más sencillo
es abrir el "Administrador de Dispositivos" de Windows y buscarlo en el
aparatado "Puertos (COM y LPT)" con el Arduino conectado por USB, deberá
aparecer en el listado.
Una vez averiguado el puerto, abrimos el software Putty y seleccionamos
conexión Serial a 9.600 baudios para el puerto COM del Arduino.
Con eso se nos abrirá una ventana terminal desde la cual podremos
enviar comandos al Arduino.
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Según el protocolo GS-232 de
Yaesu, los comandos necesarios para la
calibración son:
Azimut:
Ÿ O (Oscar) para calibrar el cero,

teniendo el rotor a o grados en
Azimut.
Ÿ

F (Foxtrot) para calibrar el
fondo de escala, teniendo el
rotor a 450 grados.

Elevación:
Ÿ O2 (Oscar dos) para calibrar el cero en Elevación, teniendo el rotor a 0

grados.
Ÿ F2 (Foxtrot dos) para calibrar los 180 grados en Elevación.

En las cuatro posiciones hay que confirmar con la tecla "Enter" cuando el
rotor esté en posición.
Los comandos los podemos consultar en la wiki del K3NG :

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES (EA8TL - Jorge)
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NUEVO RECORD AO-91
KE9AJ - Joe

El pasado 10 de febrero a las 13:16utc, KE9AJ
(Joe) y G0ABI (Peter) han conseguido superar el record
anterior de distancia con un comunicado bilateral a
6.215km de distancia y elevación negativa del satélite.
Los locators desde los que se realizó el contacto fueron:
EN53ba86 en una cima SOTA situada en Winconsin
(USA) y IO80bu56 en Eggesford (Inglaterra).
A pesar del estado de salud del AO91 con cortes
continuos se pueden seguir consiguiendo estos
contáctos a distancias extremas del satélite.

DIPLOMA 73 on 73
N8HM - Paul Soetzer

Con la reciente reactivación del transponder del AO-73 se ha emitido el
diploma # 59 patrocinado por Paul Stoetzer N8HM, el diploma tiene como
objetivo promover la actividad en AO-73. Los requisitos son sencillos:
Ÿ Trabajar 73 estaciones únicas en AO-73.
Ÿ Los contactos deben realizarse a partir del 1 de septiembre de

2014.
Ÿ No hay restricciones geográficas en su ubicación operativa.

Este diploma no tiene ningún coste aunque
son bienvenidas las donaciones a AMSAT-UK y al
programa Fox de AMSAT-NA.
No se requieren tarjetas QSL. Cuando se
completen los requisitos, enviar un correo
electrónico con su log de registro, incluido el
indicativo de cada estación trabajada, la hora UTC
y la fecha a n8hm@arrl.net, así como la dirección a
la que desea que se le envíe el certificado de
premio.
AO-73 es un satélite fantástico, pero puede ser un desafío debido a la
deriva de frecuencia del transpondedor. Con los problemas técnicos recientes,
no sabemos cuánto tiempo estará disponible. ¡Anímate y haz algunos QSO para
que más operadores puedan recibir este premio!
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Productos AMSAT-EA en la tienda de URE
Desde hace varias semanas tienes a tu disposición varios productos de
AMSAT-EA personalizados con tu indicativo en la web de URE.
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