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TRANSPONDEDOR FM UVSQ-SAT
A primeros del presente mes de marzo ya se ha activado en alguna órbina
el transponder FM del satéilite de manera satisfactoria.
Esperamos que a medida que avance la operación del satélite esté cada vez en
más ocasiones operativo.
Recordamos que el identificador del satélite es LATMOS-01 y está
coordinado por la IARU en las frecuencias:
Downlink :
Uplink :

437.020 Mhz
145.905 Mhz

DESPLIEGUE NUEVOS SATÉLITES
El pasado 14 de marzo se han
desplegado 8 nuevos satélites desde la
Estación Espacial Internacional
coordinados por la IARU.
Todos los satélites desplegados
son tipo Cubesats:
ESTRELLA-CE
GUARANISAT-1 (BIRDS-4)
MAYA-2 (BIRDS-4)
OPUSAT-II
TSP-01
TAUSAT-1
TSURU (BIRDS-4)
WARP-01
Los Birds -1 tienen un digirepeater mientras que el TAUSAT-1 dispone de
un transponder de FM.

EASAT-2 - HADES
Apla zado para junio el lanzamiento con Space X de los satélites EASAT-2
y Hades de AMSAT-EA, y en lugar de llevarse a cabo desde Cabo Cañaveral, se
realizará, si todo sale según lo previsto, desde la base aérea de Vanderberg en
California.

PATRÓN DE TRANSMISIONES DE EASAT-2 Y HADES
EA4GQS - FELIX

A continuación se detalla el patrón que siguen las transmisiones de los
satélites EASAT-2 y Hades de AMSAT-EA, cuyo lanzamiento con SpaceX se ha
retrasado hasta junio, y que en lugar de llevarse a cabo desde Cabo Cañaveral, se
realizará, si todo sale según lo previsto, desde la base aérea de Vanderberg en
California.
Las frecuencias y modos de trabajo son los siguientes:
EASAT-2
Ÿ 145.875 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps
Ÿ 436.666 MHz downlink, Modos: voz FM, CW, FSK 50 bps, baliza voz FM

con indicativo AM5SAT
HADES
Ÿ 145.925 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps
Ÿ 436.888 MHz downlink, Modos: voz FM, CW FSK 50 bps, SSTV Robot

36, baliza voz FM con indicativo AM6SAT
Son 9 los tipos de transmisiones realizadas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Telemetría FSK rápida (cada 60 segundos)
Telemetría FSK lenta (2 veces cada 14 minutos)
Telemetría FSK de estadísticas (cada 14 minutos)
Baliza CW (cada 14 minutos)
Vocoder FM (voz digitalizada) (cada 2 minutos)
SSTV Robot36 (cada 14 minutos, solo HADES)
Datos FSK experimento spin (cada 14 minutos)
Datos FSK experimento radiómetro (cada 14 minutos)
Datos FSK experimento basáltico lunar (cada 14 minutos, solo
EASAT-2)

Aparte de estas transmisiones generadas en los satélites, dos tipos de
retransmisiones están disponibles como servicio para usuarios de estaciones en
Tierra:
Ÿ Retransmisiones de voz en FM
Ÿ Retransmisiones de datos FSK a 50 bits por segundo

Patrón de tiempos de la telemetría, CW, SSTV y transpondedor
Las transmisiones siguen un patrón cíclico de 14 minutos. Al comienzo de
cada minuto un paquete de telemetría rápida es enviado siempre bajo cualquier
circunstancia. En el segundo 30, si no se ha roto antes el nivel de squelch que
activa el transpondedor y el minuto es el primero, un paquete de telemetría lenta es
enviado también. Si el minuto es el segundo, una transmisión del vocoder con el
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indicativo, etc. Así sucesivamente. La comparación de longitudes entre los
distintos tipos de transmisiones y el tiempo disponible para el transpondedor de
voz FM y datos FSK se muestra a continuación:
Operación del transpondedor
El transpondedor puede utilizarse justo inmediatamente después del
paquete de telemetría rápida. Se dispone de 22 segundos para romper el nivel de
squelch. El nivel debe romperse durante al menos 2 segundos aproximadamente.
Si no es así, se generará la telemetría correspondiente en el segundo 30 y ya será
necesario esperar al siguiente minuto (a la siguiente transmisión de telemetría
rápida) para volver a intentar activarlo. En caso de que se haya roto el nivel
squelch, el transpondedor queda activo inmediatamente desde ese momento
hasta el final del minuto, no generándose la telemetría/VOCODER del segundo 30.
Por lo tanto, se dispone, cada minuto, de aproximadamente 54 segundos seguidos
máximo de uso de transpondedor, que puede ir renovándose siempre que se siga
rompendo el squelch después de cada transmisión de telemetría rápida. Esto
aplica tanto a transpondedor de voz en FM como a datos FSK, si bien solo uno de los
dos modos está activo en cada momento. Para conocer el modo en el que se
encuentra configurado puede consultarse el último paquete de telemetría lenta.
La velocidad máxima del repetidor en modo FSK es de 50 bps.
Más información
Más información, actualizaciones e implementación de la estación de Tierra
puede encontrarse en la página web de AMSAT EA, en la sección de proyectos:
https://www.amsat-ea.org/proyectos/
QSLs
La recepción de telemetría será recompensada con una QSL impresa. Por
favor, envía tus informes a: genesis@amsat-ea.org o por correo postal:
AMSAT EA
Apartado de correos 74001
28080 MADRID
ESPAÑA
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MODELIZADO 3D DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE SATÉLITES
EA1PA - SALVA

I. Introducción.
Con cierta periodicidad me gusta participar con contenidos en el excelente
boletín de AMSAT-EA aportando mi granito de arena. Entre todos podemos ir
enriqueciéndolo y animo a cualquiera a plasmar sus experiencias, conocimientos e
inquietudes a través de este formato que cada vez tiene más divulgación entre la
comunidad de radioaficionados.
Esta vez me inclino por compartir una idea de sistema de seguimiento de
satélites para una estación fija de antenas. Antes de nada quiero dejar claro que se
trata de algo a nivel conceptual que no ha sido testeado ni probado, simplemente se
presenta un planteamiento que no ha avanzado más allá de la etapa de prediseño y
modelado 3D en el ordenador.
El objetivo final es plantar una semilla, proporcionar un buen punto de partida
para todo aquel que le atraiga esta idea y quiera desarrollarla en profundidad
mejorándola y/o adaptándola a las circunstancias, capacidades y posibilidades
particulares.

II. Descripción.

Como se puede ver en la imagen nos encontramos con una instalación con los
siguientes componentes:

1. -> Antena Yagi cruzada 2x6 elementos para la banda de VHF.
2. -> Antena Yagi cruzada 2x10 elementos para la banda de UHF.
3. -> Travesaños de fibra de vidrio 2m de longitud y Ø40.
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4. -> Sistema de elevación (se describirá con detalle en varios capítulos).
5. -> Rotor azimut tipo Yaesu (en este caso el modelo G-600RC).
6. -> Mástil acero Ø45mm sobre el tejado de nuestro QTH.
La configuración general mostrada es de sobra conocida pero quizás lo más
interesante sea el sistema de elevación que se adapta a la matriz de taladrado de
cualquier rotor azimutal Yaesu de tamaño medio, tipo 450 ó 600.
Precisamente ese aspecto, el de la elevación, es lo que quiero resaltar en este
artículo. A nivel comercial los rotores nuevos de elevación pueden suponer un coste
considerable y en el mercado de segunda mano no son fáciles de conseguir debido a
su escasez. La siguiente propuesta, o sus posibles variantes, serían alternativas a
considerar tras un estudio de su factibilidad.
III. Sistema de elevación.
A continuación, con más detalle podemos identificar varios elementos:

A. -> Rotor Yaesu (x1).
B. -> Base o soporte fijo al rotor azimutal (x2).
C. -> Pieza de refuerzo y unión (x1).
D. -> Actuador eléctrico (x1).
E. -> Unidad de rodamiento (x2).
F. -> Pieza basculante (x1).
G. -> Placa abrazadera para travesaños (x2).
H. -> Contrapeso (x16 discos).

III.1. Base o soporte fijo al rotor azimutal.

Compuesto por dos placas plegadas de espesor 5mm en las que se han
realizado varios orificios para los diferentes elementos que van montados sobre ella.
Tienen una solapa para atornillar al rotor azimutal compatible con la matriz de
taladrado de las bridas de éste.
La idea es desmontar las bridas de serie del rotor y colocarlas en la parte
inferior para amarrar el conjunto al pequeño mástil que sale del tejado.
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III.2. Pieza de refuerzo y unión.
Otra pieza plegada de espesor 2mm cuya misión es unir las placas laterales
de la base o soporte otorgando más estabilidad y rigidez al conjunto.

III.3. Actuador eléctrico.
Es el corazón del sistema de elevación. Alrededor de él se ha diseñado el resto
del sistema.
Fabricante: SKF Motion
Referencia: CAHB-10-A5A-150294-ABBAPA-000
Distribuidor: EWELLIX
El actuador ha sido seleccionado en función de ciertas características como son:
Fuerza de extensión/recogida: 1000N.
Longitud actuador extendido: 444mm
Carrera de trabajo: 150mm
Velocidad: 8-10 mm/s
Voltaje: 12 ó 24V DC
Tipo de protección: Ip66
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Temperatura ambiente: -40 / 85ºC
Peso: 1.5kg
Resolución potenciómetro de 10kΩ: 50Ω/mm

La opción del potenciómetro integrado de fábrica resulta muy interesante y
recomendable para poder controlar la elevación en cada momento. Se puede
acoplar a un interface tipo K3NG a través de la lectura del valor de la caída de tensión
en la resistencia eléctrica variable. Esto facilitará el seguimiento automático
mediante PC por medio de algún software especializado como SatPC32, Orbitron, …

Igualmente tiene integrados dos interruptores que actúan como límites de
carrera mecánicos para abrir el circuito cuando se alcanzan los extremos de
desplazamiento del vástago.

III.4. Unidad de rodamiento tipo brida.
Permite el balanceo del brazo con respecto al soporte inferior. Articulación
prevista sobre un eje de Ø15mm.
Fabricante: INA-FAG
Referencia: RA15-XL
Diámetro del agujero: 15mm
Diámetro de la brida: 81mm
Capacidad de carga estática (radial): 4.750N
Capacidad de carga dinámica (dinámica): 10.100N
Peso: 0.36kg
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III.5. Pieza basculante.
Pieza plegada con forma de U y espesor 4mm que bascula sobre los
rodamientos. El ángulo de elevación dependerá de la longitud del actuador.
La geometría ha sido especialmente diseñada para que el actuador quede lo
más protegido posible quedando muy integrado en el sistema.

III.6. Placa abrazadera para travesaños.
Son una pareja de piezas que sirven para sujetar un par de travesaños que
cumplirán la función de soportar las antenas asegurándolas por la parte de atrás.

III.7. Contrapeso.
Se trata de una serie de discos
de acero de Ø150 y espesor 5mm.
Cada uno de ellos pesa alrededor de
0.68kg y se disponen en dos grupos
de 8 que suman 2 x 5.44 ≈ 10.9kg.
Estos elementos permiten
“descargar” al actuador y mejorar el
equilibrado de la cinemática del
mecanismo. En función del tipo de
antenas, peso y longitud, se pueden
añadir o desmontar discos.
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III.8. Peso aproximado del sistema.

Si consideramos como material acero, densidad 7860kg/m3, tenemos 21.2kg
de masa para todo lo visualizado en la figura anterior, incluida la tornillería. Según el
capítulo anterior 10.9kg corresponden a los contrapesos. Adicionalmente hay que
sumar 1.5kg del actuador y el peso de los rodamientos.
Como resultado final 21.2 + 1.5 + (2x0.36) = 23.42kg sin antenas ni travesaños.

IV. Estudio del movimiento de elevación.
En este capítulo se aborda el estudio y análisis del movimiento de elevación
para comprobar la ausencia de colisiones entre piezas que permita el giro libre a lo
largo de la carrera del actuador. También obtendremos los ángulos límite de
elevación.

IV.1. Actuador totalmente extendido.
Longitud resultante: 294 + 150 = 444mm
Ángulo de elevación mínimo: -2.4º
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IV.2. Actuador en posición intermedia.
Longitud resultante: 294 + 75 = 369mm
Ángulo de elevación mínimo: +37.6º

IV.3. Actuador totalmente recogido.
Longitud resultante: 294mm
Ángulo de elevación máximo: +83.9º

V. Enlaces de interés.

Si se necesitan los modelos 3D en formato neutro “STEP” podéis contactar
conmigo a través de mi dirección de correo electrónico: salvaggff@yahoo.es
Perdonad si tardo en contestar.
Afectuosos saludos a todos los lectores.
¡Buena salud y buena radio!
AMSAT-EA 03/2021
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PRIMER CONTACTO EA-SM EN FT4 VIA SATELITES
EA3HAH - Carlos Tomás

Tras la publicación en enero de las pruebas y experiencias con FT4 en los
pájaros, un colega sueco, Lars SM0TGU; se puso en contacto conmigo para
pedir algo de info y ver como poder hacer un QSO. Fue ensayando, probando y
comentándome los progresos. Pero teníamos que hacer el QSO.
¡Y lo conseguimos! El día 10 de marzo de 2021 a las 12.26 utc hicimos el
primer QSO vía RS-44. Al principio con los nervios y demás hubo algunos
pequeños errores pero realizamos el contacto. Sin embargo había que pulir la
operativa y al día siguiente decidimos volver a probar.
El 11 de marzo a las 10:58 utc volvimos a contactar en FT4 vía RS-44 y esto
es una captura del QSO:

Yo use unos 20 W y Laes solo 2,5 W. Luego más tarde quisimos repetir en un
chinito, concretamente en el XW-2F. A las 16:10 utc volvimos a contactar y fue
todo un éxito. Os pongo mi captura y la que me ha enviado Lars:
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Aquí las potencias incluso fueron más pequeñas. Yo entre 5-10 W y Lars , 1
W o menos.
Conclusiones: el modo digital FT4 es válido, practico y fácil de usar en los
sat de ssb. Permite contactos rápidos sin el estrés del idioma, incluso es robusto
frente a señales de voz y/o cw. Y teniendo antenas directivas requiere poca o muy
poca potencia.
Estoy seguro que se podría usar en los de FM sin causar molestias a los
usuarios de voz, sin embargo sin autorización correspondiente me abstengo de
hacer pruebas.
De nuevo, animo a los operadores a usar este modo. Para cualquier
pregunta y/o ayuda podeis escribirme: ea3hah@yahoo.es

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES - (EA1PA - SALVA)
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O-100
EA3AGB

INDICATIVO

LOC.

MODO

QSL VIA

5VDE
5VDE
8Q7AO
8Q7QC
9G5FI
9K60OK
AP2AUM
BG0AUB
DP0GVN
EP4HR
EU1VA
EU2AA
FR4OO
FR4OZ
OH6KTL
OG0D
ZY1A
PY4HGM
S0S
SM3NRY
ST2NH
V51HZ
V51MA
VU2OW
VU2JFA
VU2RAJ
AT2WRD
YC1HVZ
YT7IM
ZS1RBT
ZS4A
ZS6JV
ZP/PY5ZUE/P

JJ06OD
JJ09NC
MJ63
MJ65
IJ95
LL49
MM63
NN34
IB59
LL69
KO33
KO34
LG79
LG79
KP02
JP90
GG87
GH80
IL56
JP82
KK65
JG77
JG87
NK03
NL42
MK81
NL42
OI33
JN96
JF95
KG41
KG33
GG25

SSB LOTW/EQSL
SSB LOTW/EQSL
SSB LOTW/EQSL
SSB QRZ.COM
SSB/CW
LOTW
SSB QRZ.COM
SSB LOTW
SSB LOTW
SSB LOTW
SSB LOTW/EQSL
SSB LOTW
CW QRZ.COM
SSB QRZ.COM
SSB DIRECT
SSB QRZ.COM
SSB LOTW/EQSL
SSB QRZ.COM
CW LOTW
SSB LOTW
SSB/CW
LOTW/EQSL
SSB QRZ.COM
SSB QRZ.COM
SSB LOTW/EQSL
SSB QRZ.COM
SSB EMAIL
SSB QRZ.COM
SSB EQSL
SSB IK2DUW
CW BURO/DIRE
SSB QRZ.COM
SSB QRZ.COM
SSB QRZ.COM
SSB QRZ.COM

OG0O

5VDE

3V8SS - TUNEZ, Copiado en su llamada a la estación ZP/PY5ZUE, también
resultaría una nueva entidad en QO-100
OH0 – ALAND ISL, Nueva entidad DXCC activada por AD7D Joseph
YB - INDONESIA, YC1HVZ Farid, estará activo desde esta nueva
entidad en QO -100.
ZP/PY5ZUE/P - PARAGUAY, Conrad activo esta nueva entidad y fueron
muy pocas las estaciones que pudieron hacer qsos con esta entidad,
esperamos en un futuro que vuelva seractivada
Fe de errores, dicen de rectificar es de sabios, 8Q7AO no fue la primera
estación activa en MALDIVAS para el QO-100
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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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