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MARZO

UoSAT-2, 36 años en órbita

 El segundo satélite de STL, UoSAT-2, se 
lanzó el 1 de marzo de 1984 desde la base de la 
Fuerza Aérea de Vanderberg y todavía continúa 
enviando telemetría a la Tierra 36 años después. 
Ayer por la mañana (1 de marzo) se escuchó 
fuerte y clara su señal!.

QARMAN y PHOENIX CUBESATS

 Texto original en inglés de LinkedIn Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL):

 Desde el equipo de Phoenix Cubesat, solicitan 
informes de recepción de estos satélites, si quiere 
obtener más información sobre las características 
del transceptor de Phoenix y como decodificar los 
paquetes, consulte en la página web:

 Según informa KI7OOY, Sarha Rogers el 
pásado 19 de febrero se desplegaron estos satélites 
desde la ISS tras un exitoso lanzamiento del NG-13 el 
15 de febrero.

 

 UoSAT-2 jugó un papel importante en la 
expedición soviético-canadiense Polar Bridge 
de 1988 (también conocida como SkiTrek) que 
comenzó el 3 de marzo de 1988 cuando un 
grupo formado por trece esquiadores rusos y canadienses partieron de Siberia en 
un intento de llegar a Canadá atravesando el Polo Norte. Los nueve rusos y los 
cuatro canadienses llegaron al polo el 25 de abril donde fueron recibidos por un 
grupo de dignatarios de la Unión Soviética y Canadá, miembros de la prensa 
internacional y radioaficionados involucrados en apoyo y comunicaciones. El 
progreso diario de los esquiadores fue seguido por muchos miles de escolares y 
radioaficionados de todo el mundo, que también escucharon el sintetizador de voz 
a bordo del UoSAT-2 transmitiendo la última posición conocida de la expedición en 
FM, en la banda de radioaficionados de VHF de dos metros, utilizando voz 
digitalizada, e informes de progreso, producidos regularmente por AMSAT-NA y 
distribuidos en todo el mundo a través de Radio Packet y de otros satélites de 
radioaficionados.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640163074428948481/
	http://phxcubesat.asu.edu/content/amateur-operations
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 "Al no haber sido escuchado durante el período más 
reciente de iluminación completa, es razonable creer que 
las baterías se hayan deteriorado hasta el punto de no 
poder alimentar el transmisor", dijo AMSAT esta semana. 
“En caso de que algún evento futuro provoque la apertura 
de una celda, es posible que se escuche nuevamente el 
satélite, pero por ahora, es hora de declarar el fin de la misión.

AMSAT DECLARA EL FIN D ELA MISIÓN DEL AO-85

 8 de marzo 04: 30- 06: 15- 14:40

 AMSAT informa que el pionero AMSAT-OSCAR 85 
(AO-85) CubeSat, también conocido como Fox-1A, se ha 
quedado en silencio.

 AO-85 fue concebido como el primer AMSAT CubeSat y diseñado para ser el 
sucesor del popular AO-51 Microsat. AO-85 se lanzó el 8 de octubre de 2015. Su éxito 
llevó a la creación de la siguiente serie de satélites Fox AO-91, AO-92, AO-95 y 
RadFxSat2 / Fox-1E, que se lanzarán más adelante este año.

BIENVENIDO XW-2D

XW-2D ha regresado de sus problemas aparentes y ha 
vuelto a estar operativo. No hay un informe oficial del 
propietario del satélite, pero los informes de los 
operadores de todo el mundo han demostrado que el 
satélite está nuevamente en funcionamiento:

Frecuencias:
   UPLINK LSB 435.210 MHz a 435.230 MHZ 

PROGRAMACIÓN FO-29 PARA MARZO

   DOWNLINK USB 145.860 MHz a 145.880 MHZ

 El funcionamiento de Fuji 3 (FO-29) ha sido inestable, 
pero el transmisor se encenderá en las próximas pasadas.

Asegúrese de publicar sus informes de recepción para 
todos los satélites en https://www.amsat.org/status/

 14 de marzo 04: 15- 06: 00- 14:25
 15 de marzo 03: 25-05: 10- 15:15

 Debido a la adquisición de datos, además de este plan de operación, el 
transmisor puede encenderse por un corto tiempo.

 29 de marzo 04: 35- 06: 20- 14:40
 28 de marzo 03: 45-05: 30- 13:50
 22 de marzo 04: 00-05: 45- 14:05
 21 de marzo 03: 10-04: 55- 15:00
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AMSAT EA presente en el Spanish Small Satellites 
International Forum 2020

 AMSAT EA estuvo presente 
en el congreso Spanish 
S m a l l  S a t e l l i t e s 
International Forum 2020 
celebrado por segunda vez 
en la ciudad de Málaga 
durante los días 23-25 de 
febrero. En esta ocasión, 
además de presentar un 
póster sobre los satélites 
GÉNESIS y los posibles usos 
de esta plataforma para 

aplicaciones tales como Internet de las Cosas (IoT), AMSAT EA fue 
invitada a participar en una 'tertulia' (panel) ante todos los asistentes, 
referente a la arquitectura de picosatélites PocketQube. Entre dichos 
asistentes se encontraban representantes de las principales empresas 
del sector, así como universidades con programas de satélites (Vigo, 
UPM..), personal de la Administración, ESA, NASA e incluso de las 
Fuerzas Armadas. En dicho panel estuvieron presentes Félix Páez 
EA4GQS, Presidente de AMSAT EA, Julián Fernández EA4HCD, CEO de 
Fossa Systems y miembro también de AMSAT EA, Tom Walkinshaw, CEO 
de Alba Orbital, empresa bróker de lanzamientos espaciales, y Stefano 
Speretta, de la Universidad de Delft. AMSAT EA presentó sus satélites 
repetidores digitales GÉNESIS, así como EASAT-2 y Hades, estos dos 
con transpondedores lineales y habló del prometedor futuro de esta 
tecnología. Los GÉNESIS se encuentran ya terminados y calificados 
para volar, en espera de entregarse en Estados Unidos para su 
integración en el cohete Alpha de Firefly, con vuelo previsto en verano. 
 En este cohete viajarán al espacio también satélites de Fossa 
Systems y Libre Space Foundation, ya que las tres organizaciones 
colaboran en la misión, junto con Applied Ion Systems, que aporta 
propulsores experimentales como cargas de pago. En cuanto a EASAT-
2 y Hades, siguen en desarrollo, debiéndose entregar en otoño a Alba 
Orbital. Es de destacar la felicitación cursada en el turno de preguntas 
al panel, por el administrador de la NASA Andrés Martínez, de la 
División de Sistemas de Exploración Avanzada de dicha organización, 
por el gran trabajo que están haciendo AMSAT EA, Fossa Systems, Alba 
Orbital y, por supuesto, la Universidad de Delft, en el impulso de esta 
novedosa plataforma de picosatélites. Una vez más, el colectivo de 
radioaficionados sigue en la vanguardia de la tecnología y las 
comunicaciones.

EA4GQS, Presidente AMSAT-EA

Panel de PocketQubes en SSSIF 2020, de izda a dcha. Julián Fernández EA4HCD 
(Fossa Systems), Félix Páez EA4GQS (AMSAT EA), Tom Walkinshaw (Alba Orbital) y 

Stefano Speretta  (Universidad de Delft)
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Actividades anunciadas

KC7JPC, estará en satélites lineales y posiblemente FM desde DN26/36

AD0HJ, Mitch recorrerá las cuadrículas EN22, EN33, EN34, EN42, EN43 y EN44 del 2 al 4 
de abril. Más información en el twitter: https://twitter.com/AD0HJ

AD0HJ, Mitch recorrerá las cuadrículas EN24,EN25 y EN35 en el centro de Minnesota el 20 
y 21 de marzo de camino al Midwinter Madness Hobby Electronics Show de Buffalo. Más 
información en el twitter: https://twitter.com/AD0HJ

WY7AA, RJ estará de camino a Vacaville en CA, del 12 al 21 de abril. Las cuadriculas por las 
que pasará son CM88, 89, 98, 99, DM09, 19, 29, DN00,01,02,10,11,20,21. Los detalles 
específ icos del pase se publ icarán en la página WY7AA QRZ y Twitter: 
https://twitter.com/WY7AA

AD0DX, N6UA y W3ARD; Ron, Doug y Josh operarán desde el Parque Nacional Big Bend 
para poner la cuadricula DL88 en el aire los días 16-17 de marzo. Los detalles estarán el 
twitter:  ,   y https://twitter.com/ad0dx https://twitter.com/dtabor https: //twitter.com/W3ARDstroke5

AD7DB, David se adentrará al centro de Nevada para activar la cuadrícula DM19 el 21 de 
marzo. Durante el camino el viernes 20 intentará activar DM17, DM18. Y de regreso el 
domingo 22 intentará activarlos nuevamente. Más información en el twitter: https: 
/twitter.com/ad7db

   http://foro.amsat-ea.org

 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 af ic ión 
transmitiendo vuestra sabiduría. 

FORO AMSAT-EA

 Os dejamos la dirección de acceso al 
foro:  
  



  SSB QSL VIA EA3QS, LOTW

A71A  SSB QSL VIA HOME CALL

  Estaciones escuchadas via QO-100:

C37AC  CW

TR8CA SSB QSL VIA LOTW
TK5JJ  SSB QSL VIA QRZ.COM
4S7AB  SSB QSL VIA  DIRECT

II3BIA  SSB QSL VIA QRZ COM
VU2OLU SSB QSL VIA  QRZ COM
EA9MH SSB QSL VIA  QRZ COM
OV6A  SSB QSL VIA LOTW

UR5HVR SSB QSL VIA QRZ COM
GU6EFB SSB QSL VIA LOTW
R5AO  SSB QSL VIA QRZ COM
GM0NRT SSB QSL VIA  EQSL, LOTW BURO
HB0HF SSB QSL VIA DIRECT, BURO
ST2NH  SSB QSL VIA  EA7FTR

VU3VGK SSB QSL VIA   VU2JE

9V1HY  SSB QSL VIA BURO,LOTW

VU2SNK SSB QSL VIA QRZ COM

HZ1BL SSB QSL VIA IZ8CLM
9K2OK SSB QSL VIA LOTW,EQSL. BURO

PY8ABH SSB QSL VIA QRZ COM

ZS3/DK3ZL SSB QSL VIA HC

DP0GVN CW/SSB ANTARTIDA BASE NEUMAYER III QSL DL5EBE LOTW

J28PJ  SSB QSL VIA F1TMY

CN8JQ SSB QSL VIA DIRECT 

V55QO SSB  ACTIVANDO VARIAS GRID                QSL DK3ZL LOTW
5VDE  SSB  VARIAS GRID                    QSL VIA HB9EHD 

5B60AIF SSB QSL VIA OQRS DIRECT

EP4HR SSB

ZS6AAG SSB QSL VIA EQSL

EXPEDICIONES:

3B8DU  SSB QSL VIA QRZ COM

RA9FLW SSB QSL VIA QRZ COM

EB1EB SSB BURO, LOTW, DIRECT

4X0SAT SSB QSL VIA LOTW, EQSL

  RTTY QSL VIA  IK2RZQ

DO4QB SSB SOPHIE( 8 años de edad)

PY1EME SSB QSL VIA PY2BS
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�O-100

EA3AGB

Charlie V55QO como A2DQ319

A41ZZ



AMSAT-EA   03/2020                                                                                                                        6 de 7

�O-100

EA3AGB

NUEVO PLAN DE BANDA DEL QO100
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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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