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La estación espacial activa el
repetidor de radioaficionado en FM de banda
cruzada con un enlace descendente en
4 3 7 . 8 0 0 M H z . S e h a c o m p l e t a d o l a
configuración e instalación del primer
elemento del sistema de radio de próxima
generación y que las operaciones de
radioaficionado con él ya están en marcha.
E s t e p r i m e r e l e m e n t o, d e n o m i n a d o
InterOperable Radio System (IORS), se
instaló en el módulo de la Estación Espacial
Internacional Columbus. El IORS reemplaza
el sistema de radio Ericsson y el módulo de
paquetes que se certificaron originalmente para vuelos espaciales el 26 de julio de
2000. El funcionamiento inicial del nuevo sistema de radio es en modo repetidor de
banda cruzada de FM utilizando una frecuencia de enlace ascendente de 145,990
MHz con un tono de acceso [CTCSS] de 67 Hz y una frecuencia de enlace
descendente de 437.800 MHz. Este sistema permitirá nuevas y emocionantes
capacidades para radioaficionados, estudiantes y público en general. Las
capacidades incluyen una radio de mayor potencia, repetidor de voz, capacidades
de radio de paquetes digitales (APRS) y un sistema de televisión de barrido lento
(SSTV) Kenwood VC-H1. Un segundo IORS se somete a la certificación de vuelo y
se lanzará más tarde para su instalación en el módulo de servicio ruso. Este

segundo sistema permite operaciones duales y
simultáneas (por ejemplo, repetidor de voz y
p a q u e t e A P R S ) , b r i n d a n d o d i v e r s a s
oportunidades para los radioaficionados. Los
siguientes elementos del sistema de radio de
próxima generación incluyen una capacidad de
enlace ascendente de repetidor de banda L,
actualmente en desarrollo, y una Raspberry-Pi de
vuelo, denominada “ARISS-Pi”, que apenas está
comenzando la fase de diseño. El ARISS-Pi
promete autonomía operativa y operaciones SSTV
mejoradas. ARISS está dirigido casi en su totalidad
por voluntarios y con la ayuda de generosas
contribuciones de patrocinadores e individuos de

ARISS. Las donaciones al programa ARISS para el desarrollo de hardware,
operaciones, educación y administración de próxima generación son bienvenidas;
visite https://www.ariss.org/donate.html para contribuir a estos esfuerzos. ARISS:
¡Celebramos 20 años de operaciones continuas de radioaficionados en la ISS!

ISS, Repetidor banda cruzada activo
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UPMSat-2

UHF 437,405 MHZ AFSK 1200 UPMST2

El módulo descrito ha sido desarrollado y fabricado en el Departamento de
Radioelectrónica de la Universidad Tecnológica de Brno en la República Checa.
Ambos diseños hardware y firmware con los códigos fuentes estarán disponibles en
Github bajo licencia MIT (https://github.com/alpov/SatCam).

La MCU se puede controlar completamente desde estaciones terrestres. El
firmware permite el envío de imágenes de la cámara en directo, de imágenes
previamente guardadas en la memoria flash o de imágenes codificadas en ROM.
También proporciona la programación anticipada de adquisición de imágenes y
telemetría PSK con el estado actual (contadores de eventos, temperatura, voltaje,
condiciones de luz, etc.) y un breve resumen.

El pasado 3 de septiembre a las 01:51 UTC fue puesto en órbita después de
varios aplazamientos el UPMSat-2 por abordo de un cohete Vega (Vv16)

U P M S a t - 2 U N I O N e s u n p r o y e c t o d e
microsatélite universitario liderado por IDR/UPM,
pensado como continuación lógica al anterior satélite
UPM-SAT 1, calificado para vuelo con Ariane-4 en 1995
y puesto en órbita en julio de aquel mismo año. El
objetivo del proyecto es diseñar, construir y calificar,
lanzar y operar en órbita una plataforma basada en la
ya calificada, incorporando nuevas tecnologías y
adaptado a los requisitos de lanzadores actuales,
utilizable como vehículo de demostración tecnológica en órbita, así como para
aplicaciones científicas y educativas.

Cámara SSTV de la Universidad de Brno para el satélite
Hades de AMSAT-EA

Las imágenes se pueden almacenar en una memoria flash serie de 2 MB. El
codificador SSTV completo ha conseguido implementarse en una PCB de 4 capas
con dimensiones de tan solo 38x38mm.

La carga útil del satélite Hades de AMSAT-EA,
cuyo lanzamiento está previsto con SpaceX a través
del broker Alba Orbital para Diciembre, consiste en un
módulo de cámara en miniatura que envía las
imágenes capturadas como una señal de audio en
modo SSTV. Los formatos SSTV que emplea son
compatibles con Robot36, Robot72, MP73 y Mp115.

El diseño se basa en la utilizada en la exitosa
misión del satélite PSAT2, satélite de radioaficionados
de la Academia Naval de Estados Unidos y la
Universidad Tecnológica de Brno. Dicha cámara se
encuentra operativa desde el 25 de junio de 2019: (http://www.aprs.org/psat2.html).

El chip de la cámara es el Omnivision OV2640, que proporciona una resolución
de hasta 2M píxeles y salida comprimida en JPEG. La resolución está limitada por la
memoria interna de la CPU (MCU) que controla la cámara a 320x240 (típica) o
640x480 máxima. La MCU seleccionada para el control es la STM32F446RET6, que
dispone de la huella más pequeña posible con conexión a periférico DCMI, necesario
para la conexión con la cámara.
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Actividades anunciadas

EA4NF, Philippe estará como EA6/EA4NF del 17 al 21 de septiembre. Más
información en su Twitter.

Bob, W2ZF, estará activo desde FN55/56.

K5IX, tiene planeado el itinerario DL99, DM90, EM00, EL09, EL08 Y DL98
a partír del 12 de septiembre. Sólo pases FM por el momento.

WA9JBQ, estará de camino a Idaho DN24, DN25, DN26, DN34, DN15,
DN16, DN14, DN37, DN38, DN49, DN47. Informará en Twitter los
detalles.

AD7DB, Se dirige entre el 11 y el 13 de septiembre por las cuadriculas
DM06, DM07, DM08, DM16, DM17, DM18. El sábado día 12 estará todo el
dia en Dm19. Sólo en FM.

Philippe estará activo desde la
Isla de Formentera como EA6/EA4NF,
más información actualizada en su
twitter.

EA6/EA4NF

EA8/EA4NF, Philippe

KE9AJ en un SOTA

DL6AP/mm
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Nuevo Record AO-7   8.204,6 km

El contacto fue programado para
el día 10 de agosto a las 17:49UTC en la
órbita #9278 del AO-7, Jerome y Joe
tendrían poco más de 38 segundos para
completar el QSO y establecer un nuevo
record de distancia de 8.204,6km. Esto supone un incremento de 144km más que
su anterior record del 4 de julio de 2.019 cuando lograron un QSO de 8.060,8km.

El QSO fue grabado por ambos y escuchado
por 2 operadores satelitales en Europa y
Estados Unidos. Cariñosamente el AO-7 es
llamado “Old Lady” y fue operado en esta
órbita tambien por transceptores “old” y no
con provistos de la ultima técnologia SDR y
waterfall.

Coincidentemente, tanto Jérôme como Joe estaban disfrutando de sus
vacaciones familiares. Jérôme y su familia estaban en el área de La Chapelle de
Rieupeyroux en Francia (Jn14ch76pb) a una altura de 806m sobre el nivel del mar.
Joe estaba visitando a su familia cerca de Denver, Colorado a tan sólo 30 minutos
en coche a la cima de la montaña Genesee (Dm79iq58) auna altura de 2.240m
sobre el nivel del mar. Gracias a estas situaciones el QSO se realizó a -2.0º para Joe
y entre -1.0º y -1.5º para Jérôme por debajo del horizonte.

D e b i d o a l a v e n t a n a c o m ú n t a n
extremadamente corta, Joe uti l izó un

ordenador netbook Acer para ejecutar el PSTRotator para la correción
automática de desplazamiento solamente en el enlace ascendente.

Por segunda vez en poco más de
un año KE9AJ, Joe Werth y F4DXV
Jérôme Lecuyer han establecido un
nuevo record mundial de distancia
AMSAT en el satélite AO-7 modo B.

La configuración utilizada por Jérôme fue
un FT-847 con preamplificador externo y una
yagui Alaskan Arrow alimentada con RG-
223/U. Joe también utilizó un Yaesu FT-847 con
preamplificador interno y una antena 3x9
A r ro w I I a l i m e n t a d a c o n L M R - 2 4 0 F
suministrados por Dave, KG5CCI.

A pesar de lo extraordinario de este QSO, sorprendentemente Jérôme
estableció 2 records mundiales en esos días, en el AO-91 y AO-92 acumulando así
un total de 3 nuevos records en tan sólo 4 dias. Joe Werth
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Aunque el fenomenal software de Simon Brown dispone de
un apartado para el seguimiento de satélites, desde mi punto de vista,
no es tan perfecto en este aspecto como el SatPC32, que para mí es el mejor
software de seguimiento de satélites (aunque no es perfecto) para controlar el
doppler de la frecuencia de bajada.

Software que necesitamos

Para la gente que utiliza un SDR para la recepción de los satélites de
aficionado y no quieran tener que estas manualmente con el ratón siguiendo la
frecuencia de bajada del satélite (la cual como ya sabemos varía por el efecto
doppler), les puede venir bien estas instrucciones para enlazar el SatPC32 con el
SDR Console V3.

Para enlazarlos necesitaremos un "cable virtual de puerto serie", es decir
dos puertos virtuales unidos entre ellos. En el SatPC32 configuraremos la radio
con uno de estos puertos, y en el SDR Console V3 utilizaremos el otro puerto virtual
, es decir que ambos programas quedarán unidos por este cable virtual.

Creación del cable serie virtual

Teniendo previamente instalado el software VSPE, la creación de este cable
virtual es sencilla, simplemente tendremos que crear un dispositivo nuevo de tipo
"PAR" y elegir el número de los puertos de los extremos de este cable. En mi caso
he seleccionado los puertos 10 y 20, pero se puede hacer con cualquier puerto no
utilizado (foto 1).

Una vez creado, deberá quedar como en la siguiente imagen y pulsando el
botón "play" quedará listo para utilizar (foto 2).

Enlazar SATPC32 con SDR console V3

SatPC32:  www.dk1tb.de/downloadeng.htm
SDR Console V3:  www.sdr-radio.com/download
VSPE:  es.ccm.net/download/descargar-28145-free-virtual-serial-

ports-emulator?n=1#28145

Foto 1 Foto 2
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A disfrutarlo....

Una vez real izados los pasos
anteriores, ya tenemos todo listo.
S i m p l e m e n t e ab r i re m o s a m b o s
programas y para enlazarlos lo unico que
tenemos que hacer en el Satpc32 será
activar la opción "C+":

Desde el menu "Setup" elegir la opción "Radio Setup" y seleccionar una radio
Kenwood como por ejemplo la TS2000, ya que el protocolo que se utiliza para la
comunicación es el protocolo Kenwood. Elegir como COM Port uno de los puertos
virtuales del par creado con el VSPE, en mi caso el puerto 10 y la velocidad (Baudrate)
deberemos establecerla en 9.600 (aunque se podría utilizar cualquier valor permitido).

Configuración necesaria en SatPC32

Activar también la casilla RTS +12v.

Configuración necesaria en SDR Console V3

Para configurar el SDR Console V3 desde el menu "Tools", clicar en Options, y en
Controllers, CAT (Serial Port) elegir el apartado "Port Selection". En esta ventana
aparecerán los puertos (reales y virtuales) que tengamos en nuestro PC. Elegir el otro
puerto del par virtual creado anteriormente con el VSPE, en mi caso el puerto 20, y
elegir la misma velocidad de puerto, en mi caso 9.600. Le damos a Aceptar y con eso ya
estaría listo.

Juan Carlos, EA5WA
www.ea5wa.com
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Los o�ros s��e�i�es

EA4SG

Si bien el radioaficionado tiende al DX y al QSO, pero...¿No debemos de
considerar tambien como comunicación la recepción de datos de estos otros
satelites y la retransmisión de dichos datos a los colegas propietarios de dichos
satélites? Estos otros satélites no portan repetidores ni transpondedores pero si
que emiten en nuestras bandas ofreciéndonos la posibilidad de ejercer de balizas
para nuestras estaciones.

La intención es mostrar a la comunidad que el abanico de posibilidades y de
diversión no termina en los 4 o 5 satélites de FM ni en la media docena de satélites
de banda lateral por todos conocidos. Y es que actualmente sobrevuelan nuestras
cabezas unos 75 satélites que podemos considerar activos y que transmiten en
nuestras bandas ham.

En esta sección se presentarán diferentes satélites o grupos de satélites
con el objetivo de que los conozcais y podais escucharlos/decodificarlos.
Combinaremos satélites "historicos" con actuales, buscando siempre que sean
"escuchables" y decodificables con cierta facilidad e igualmente se aportaran
reseñas o menciones a las herramientas necesarias para llegar al fondo de sus
emisiones.

LUSAT-1 (LO-1�)

Con esta serie de pequeñas reseñas, se quiere dar cancha mensualmente
en el boletin de Amsat a esos otros satélites que al transmitir en nuestros
segmentos de frecuencias también tenemos que considerarlos como "de
radioaficionados".

La variedad de modos de emisión es tremenda y van desde emisores de CW
hasta complejos transmisores de datos a alta velocidad y en protocolos poco
popularizados, por lo que esta parte de "radioescucha" permite ir adentrandose
en esta faceta poco a poco e ir yendo progresivamente a más.

Hoy empezamos con el LUSAT - Designacion
AMSAT Oscar-19 (LO-19) de la organizacion AMSAT
Argentina con matricula ID NORAD 20442.

Lanzado el 22 de Enero de 1990, estamos hablando
de unos de los "veteranos supervivientes" de nuestra
orbita solo superado por el AO-7 y el AO-11. El hito
logrado por los colegas de Amsat Argentina fue
tremendo, ya que aquel satélite fue el primer satélite
argentino que se lanzó al espacio, y hasta se emitío un
sello postal conmemorativo de la proeza. El prefijo LU de
su denominación se debe al indicativo propio de
Argentina.
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El Lusat fue un saté l i te de la
generación de los Microsat y tiene un tamaño
de 23x23x23cm y un peso de unos 10Kgs.
Orbita a una altura aproximada de unos
800km lo que equivale a unas 4 o 6 pasadas al
dia sobre EA.

Este tono puede escucharse con facilidad en
437.124 +/- 10 Khz y su progresiva variación de
frecuencia es el mejor ejemplo educativo que un
satélite puede mostrarnos para entender el conocido
Efecto Doppler.

Para su seguimiento, los keplerianos y su posicion
actual se encuentran disponibles en esta web:
https://www.n2yo.com/satellite/?s=20442

Inicialmente este satélite portaba un
módulo PACSAT para comunicaciones
digitales por packet AX25; esto es una BBS
parecida a la que actualmente usamos en el
Falconsat en la que radioaficionados de todo
el mundo podian dejar e intercambiarse
mensajes y boletines. Este módulo PACSAT
pasó a QRT cuando sus baterias se
estropearon, pero el satélite portaba
adicionalmente una baliza que transmitia en
periodos de iluminación, los datos de telemetría y salud del satélite en CW. Esta
baliza estuvo operativa hasta inicios del 2010, fecha en la que este satelite dejo de
escucharse. Era muy entretenido escuchar su secuencia de morse y sacar los datos
o p e r a t i v o s q u e t r a s e l l a s e e s c o n d i a n . A q u i u n a g r a b a c i o n
(http://lu4aao.org/lu7aa/LO_19_31ene2009_1.wav) Sorprendentemente en
diciembre de 2012, el satélite resucita, pero sin su transmisión en morse. Aun así, y
30 años después de su lanzamiento, el LO-19 esta emitiendo en periodos de
iluminación gracias a sus placas solares, un potente tono continuo de unos 700mw

aproximadamente.

Software de Decodificación

QSL de Confirmación de RX

Sello postal conmemorativo.

73s de David EA4SG
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�O-100

EA3AGB

HB9/DO8PAT

Estación portable M0NPT

DL9SAD

Feed de F6BVA

CT1DYX IN50QU SSB QRZ.COM

4X0SA/LH KM71HT SSB 4Z1ZV
CT1JGA IN61DK CW LOTW-EQSL

CN8JQ IM64OA SSB QRZ.COM
CU2JX HM77ES SSB BURO
DA0LCC/LH JO43JU SSB BURO-EQSL
DP7D JO32PC SSB EQSL-DIREC
E70T/P JN94CH SSB QRZ.COM
EA2ABZ IN91LN SSB BURO
EI8KF IO63MF SSB LOTW

RT9L MO27SD SSB QRZ.COM

TR8CA JJ40QL SSB LOTW

TM0BSM JO00SJ SSB DK5OPA
EP4HR LL69GP SSB QRZ.COM

G0AUK IO91TK SSB QRZ.COM
FR4OO LG79RC SSB QRZ.COM

HB0TR JN47SD SSB BURO-LOTW
IQ4RA JN64CJ SSB BURO

GB1DHL IO88HQ SSB QRZ.COM

LA6OP JP67WJ SSB BURO-LOTW
PY1AX GG87QB CW EQSL

RZ9SP/P LO71GX SSB QRZ.COM

Z63DNI KN02FS SSB LOTW
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Productos AMSAT-EA en la tienda de URE

Desde hace varias semanas tienes a tu disposición varios productos de
AMSAT-EApersonalizados con tu indicativo en la web de URE.


