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HUSKY SAT-1
El 3U Cube Satellite, denominado HuskySat-1 , está siendo desarrollado
por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Washington y se lanzará a
la órbita terrestre baja para convertirse en el primer satélite aficionado del
estado de Washington.
Este CubeSat demostrará las capacidades de las nuevas tecnologías
que se están desarrollando en la Universidad de Washington y ampliará las
capacidades de CubeSats en general. En particular, un propulsor de plasma
HuskySat-1 CubeSat
pulsado (PPT) de alto empuje y un sistema de comunicaciones de alta ganancia
formarán la suite tecnológica principal a bordo del satélite.
HuskySat-1 transportará un transpondedor lineal de 30 kHz de 145 a 435 MHz para las
comunicaciones de radioaficionados SSB / CW junto con 1k2 de telemetría BPSK. El satélite también
transmitirá telemetría BPSK a 1 Mbps en la banda de 24 Ghz.
El lanzamiento está previsto para finales de 2018 con la misión ELaNA XXIV en una órbita baja
(LEO).
PROGRAMA GOLF
GOLF-ETE y GOLF-1 han sido seleccionados para su
lanzamiento por el programa de Cubesats de la NASA. Después
del éxito de los lanzamientos de la serie de satélites de orbita baja
FOX, AMSAT apuesta ahora por los satélites en órbitas más altas
para proporcionar mejores oportunidades de DX.
El primer GOLF CubeSat, GOLF-TEE, iniciará el programa
GOLF con un lanzamiento a LEO ya en el cuarto trimestre de 2019.
La oportunidad inmediata surgió debido a la asociación de AMSAT
Programa GOLF - AMSAT
con Ragnarok Industries en el satélite Heimdallr (la primera
oportunidad de AMSAT para la Fase 5 ), un finalista en CubeQuest Challenge de la NASA. GOLF-TEE
utilizará la Determinación de Actitud y Control (ADAC) y los sistemas de potencia desarrollados para
Heimdallr. Además de un transpondedor SDR de enlace descendente de 5 GHz a 5 GHz / 10 GHz,
GOLF-TEE llevará un transpondedor lineal V / U de diseño Fox-1E y un experimento RadFx (efectos de
radiación) como el de Fox-1A para la Universidad de Vanderbilt .
Más tarde, entre 2020-21 GOLF-1 será el Cubesat de AMSAT con una mayor órbita. Debido a
ello1 requerirá un plan de retirada de órbita que cumpla con NPR 8715.6 de la NASA Requisitos de
procedimiento de la NASA para limitar los desechos orbitales.
AMSAT FIELD DAY 2018
AMSAT-NA tiene programado para el cuarto fin de semana de Junio su Field Day. Este año será
una excelente oportunidad de poder realizar contactos transatlánticos ya que tenemos disponibles más
de 10 transpondedores y repetidores.

ACTIVIDADES ANUNCIADAS
VE3HLS, Ken, primer fin de semana de Abril FN36/37/46 y FN47
7X3WPL & 7X2TT, Sahara DX y Abdel, estarán activos proximamente
desde JM13
F4DXV, Jerome estará activo entre el 12 y el 15 de abril desde JN13 también
prevé operar desde el cruce JN12/13 y JN13 como EA3/F4DXV.

KE9AJ, Joe en Nebraska

9A90P, El Radio Club Flora y Fauna de Croacia estará activo en satélites
desde la Isla Palagruza, con referencias (EU-090, CI-084, LH-0057) y locator
JN82dj durante los próximos 16 al 23 de junio.

ACTIVIDADES PASADAS

Equipo de F4DXV listo para AO7

VY0ERC, Nunavut (ER60/EQ79), durante marzo estuvo activo en satélites FM.
KE9AJ, Joseph, estuvo activo entre el 23-31 de marzo desde Colorado, Nebraska y
Missouri.
AA5UK, activó del 28 de febrero al 11 de marzo como ZF2AE/ZF8 Islas Caiman
EK99hi.
EA4SG, David

EA4GSX, Miguel

EA4GSX, EA4SG, Miguel y David activaron el 24/3 en una salida de campo IN81.
VE3HLS, Ken activó en la linea EN82/92 el pasado 24 de marzo.
EB1AO, Jose activó la linea IN63/73 el pasado marzo.

VY0ER

QSOs ESPAÑA-BRASIL EN SATÉLITE FM
El pasado 17 de marzo se completaron lo que podrían ser los primeros contáctos en un satélite
FM entre España peninsular y Suramérica. Después de que Gustavo, PU8MRS avisará de que había
recibido a EB1AO en un pase del AO91 con elevación negativa se concretaron citas para los
siguientes días. Fue el Sábado 17, después de 2 intentos anteriores, cuándo a las 1451 con una
elevación de 0º pudieron contactar EA4CYQ con PU8MRS (6063km) y segundos más tarde EB1AO
con PU8MRS (6123km), actual record de distancia en el AO91.
BUENAS PRACTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE SATELITES
En los últimos días está habiendo muchas quejas de operadores de satélites sobre los modos
de como se utilizan. Recordamos algunas premisas básicas para operar un satélite cuando éste pase
por zonas muy pobladas y no interferir a los demás... SI NO ESCUCHA EL SATÉLITE NO LLAME. Y
en la medida de lo posible no repita contactos con las mismas estaciones día tras día si hay más
estaciones en el satélite intentando llamar (sobre todo en los FM).
Si escucha una estación DX o /P operando desde alguna cuadrícula no habitual dele
preferencia para poder entrar al satélite ya que desde portable las condiciones de trabajo no suelen
ser las mismas que en estaciones fijas y resulta muy difícil acceder al satélite. Si escuchas llamar una
estación prioritaria y el resto de operadores del satélite no son conscientes avisa de su existencia.
Si entre todos podemos cumplir unas “normas básicas” todos disfrutaremos más de las
oportunidades que nos están brindando todos los nuevos satélites.
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Charla Demostración ETSIT- UPM
El 8 de marzo, Félix EA4GQS y Jose EB1AO, dentro de una colaboración de
AMSAT-EA con el RadioClub de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM) y
englobado en el curso "PICOSATÉLITES y SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS
POR SATÉLITE" organizado por dicho Radioclub, realizaron un QSO de
demostración para los alumnos asistentes. Para ello se
eligió el pase de las 13:05 UTC del satélite AO-91 de dicho
dia 8 de marzo. EA4GQS, desde el párking de la ETSIT-UPM
y EB1AO, desde Vigo, cada uno con sus medios portables
(Baofeng UV-5R para subida, Midland CT890 para bajada,
Examinando los equipos
diplexor y antena Elk Félix y FT-8900, diplexor Diamond
Mx72 y antena Arrow EB1AO). El QSO se anunció previamente por la lista de
correo de AMSAT (amsat-bb) para solicitar prioridad y pedir disculpas por la
posible monopolización del pase. Todo fue según lo previsto y los estudiantes
pudieron escuchar a EB1AO intercambiar el reporte de señal con EA4GQS así
como el saludo que envió a todos los presentes.
EA4GQS llamando en AO91

AMSAT-EA en el PocketQube Workshop (Universidad de Delft, Países Bajos)
El segundo workshop sobre pocketQubes, realizado en la
Universidad Técnica de Delft (TU Delft) en los Países Bajos se ha saldado
con un gran éxito de participación, al contar con 70 asistentes de 18 países,
repartidos en 34 diferentes ogranizaciones. Desde España se contó con la
presencia de AMSAT-EA y el Club del Aire de la Universidad Europea de
Madrid, que presentaron de manera conjunta el proyecto de picosatélite
EASAT-2. Un total de 21 presentaciones fueron realizadas, durante los dos
días del evento (21 y 22 de marzo) con equipos de todos los lugares del mundo.

Participantes en el Workshop

7X3WPL Sahara DX - Amateur Radio Club
El pasado Domingo 25, Abdel M0NPT viajó a Algeria con la
intención de empezar a montar el sistema radiante del Radioclub Sahara
DX ( 7X3WPL) para satélites. Tienen pensado estar operativos lo antes
posible una vez que configuren los controladores de antena y los
equipos.
En un viaje anterior realizado en abril del pasado año estuvieron
dando unas nociones de iniciación a los satélites a los operadores del
radioclub.
La cuadrícula desde la que trabajarán principalmente es JM13kt
aunque no descartan utilizar alguna otra cercana.

Grupo 7X tras recibir charla iniciacion a Sats por M0NPT

KE4AL - Rover de 22 cuadriculas
Hola amigos, entre el 20 y 23 de abril tengo pensado
realizar un viaje por cuadriculas poco activadas en satélites, serán un
total de 22 cuadriculas en la ruta entre EM71 y FM27, por la costa hasta
EM90, EM71 hasta llegar a recorrer más de 3000km.
He tratado de incluir pases de satélite con cobertura a Norte,
Centro y Sur América, Europa y todo los puntos intermedios, tendré una
agenda muy apretada y habrá cuadriculas que no puedo repetir. Para ver
la información de mi itinerario y información de última hora puede visitar
mi twitter @KE4ALabama o en mi sitio web: http://ke4al.wordpress.com.
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METEOR M2 con RTL2832U
El 8 de julio de 2014, Rusia puso en órbita su satélite de pronóstico
meteorológico conocido como Meteor-M2 de 2.778 kg. Este satélite fue diseñado
para la observación del clima global, capa de ozono, temperatura de la superficie
de los océanos y las condiciones del hielo para facilitar el envío en regiones
polares y monitorear el ambiente de radiación en el espacio cercano a la tierra. El
paquete de carga útil a borde incluye:








Escáner de imágenes multicanal, MSU-MR
Complejo de imágenes multicanal, KMSS
Radiómetro de temperatura y humedad de frecuencia ultra alta, MTVZA-GYa
Espectrómetro infrarrojo de Fourier, IKFS-2
Radar complex, BRLK Severyanin
Complejo de instrumentos de Heliofísica, GGAK-M
Complejo de retransmisión de radio, BRK SSPD

Meteor M2

El 25 de julio de 2014, Meteor-M2, envió su primera imagen utilizando un dispositivo de escaneo de baja
resolución, MSU-MR. Según Roskosmos, el instrumento que opera en todos sus seis rangos espectrales demostró
un buen rendimiento. El 9 de agosto Roskosmos anunció que el proceso de activación para todos los instrumentos
a bordo del Meteor-M2 habían entrado en su fase final y todas las cargas útiles se habían sometido a pruebas.
Desafortunadamente a partir de principios de 2015, dejaron de publicarse imágenes del radar y la mayoria
de observadores presumieron que este había fallado a pesar de las pruebas exhaustivas realizadas en su
predecesor Meteor-M1.
Como recibir las imágenes
Para poder recibir las imágenes emitidas por este satélite tan sólo precisamos de un adaptador RTL2832U,
una antena (nos sirven las de VHF, QFH, Turnstile), el SDRSHARP con el plugin QPSK y un software de
tratamiento de la señal recibida.
Primero procedemos a descargar de la web de el paquete Meteorm2.rar que nos ofrece Ivo, I6IBE y que ya
contiene todo el software necesario para la recepción y procesado de la señal. Sdrsharp, LRPTofflineDecoder,
Zadig, etc. todos los programas ya vienen configurados, tan sólo tenemos que configurar el PPM y la frecuencia de
correción de su RTL2838U de la siguiente manera:





Ejecute SDRSHARP, ajustar a frecuencia 137.900, ancho 130.000 y WFM.
Ir al plugin QPSK pulsar en demodulator (no importa si nos da un error).
Ejecutar el archivo LRPTonLineDecoderStart.bat
Cuando recibamos al satélite con la suficiente señal se nos encendera LOOCK en el plugin de QPSK y el
PLL quedará enganchado.

Podemos utilizar tambien el software de procesado METEOR-GIS, que reduce los fallos del sensor que nos
provocan las lineas negras y nos hace composicion de varias pasadas. Si queremos utilizar este software de
procesado tenemos que ejecutar el programa Meteorgis.exe que descargamos en vez del LRPTonlineDecoder
Start.

Pasos para decodificar señal

Imagen procesada con LRPTonLineDecoderStart

Imagén compuesta procesada por METEOR-GIS

Información obetenida de la página web de Ivo I6IBE, puede obtener más información en el enlace:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/meteor_m2/satellit.htm
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