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Plantsat
PlantSat (Satélite de la Universidad
de Chile para la Investigación
Aeroespacial) es un satélite CubeSat 3U ,
construido por estudiantes e ingenieros de
la Universidad de Chile. Su misión principal
es monitorear el comportamiento de una
planta en un ambiente de microgravedad y
en condiciones extremas de radiación
solar.
Su objetivo es estudiar en órbita
terrestre baja el crecimiento de una planta
adecuada, replicando las condiciones que
experimentará la vida en la superficie de
Marte. Estas condiciones incluyen baja
fuerza de gravedad y alta radiación solar.
Plantsat es un proyecto conjunto
entre el investigador Sr. Matthew Lehmitz,
q u i e n l i d e ra l a m i s i ó n c i e n t í f i c a ,
G o m S p a c e, e m p r e s a d a n e s a q u e
gentilmente proporciona la plataforma
satelital, la Universidad de Chile que lidera
el ensamblaje, integración, prueba y carga
útil de la biosfera.
El satélite 3U CubeSat, proporcionado por GomSpace, consta de dos
unidades que contienen los sistemas de satélites (basado en SUCHAI 2) y una
unidad que consiste en la carga útil de la biosfera. El género de planta
propuesto para PlantSat es Tillandsia. Este es un género resistente que se
puede encontrar en todo el neotrópico, en lo alto de las montañas de los Andes y
hasta las costas del desierto de Atacama. Esta resistencia y versatilidad lo
convierte en un excelente candidato para sobrevivir en entornos hostiles.
Originalmente se planeó un lanzamiento en un avión, pero luego la misión
se trasladó al remolcador ION-SCV 005 para ser lanzado en un Falcon-9 v1.2
(Bloque 5) en abril de 2022.
Frecuencia Downlink Telemetria 437.240 FSK Ax100

URESAT-1 (Módulos del satélite)
EA4GQS - Felix (Presidente Amsat-EA)

En este boletín os vamos a hablar de la arquitectura de
módulos/unidades funcionales de nuestro satélite URESAT, que son los
siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Paneles solares
Sistema de energía (EPS – Electric Power System)
Procesador de control (OBC – On Board Computer)
Sistema receptor (RX)
Transmisor (TX)
Sistema de antenas
Estructura mecánica
Sistema de control de orientación (ADCS)
Sistema de control térmico

Paneles Solares y Sistema de Energía (EPS)
Hasta seis caras del satélite +X+Y+Z-X-Y-Z estarán equipadas con
paneles solares.
Los paneles de caras opuestas están conectados a un mismo circuito
MPPT. El circuito MPPT (Maximum Power Point Tracker) es un chip que hace
trabajar al panel en su punto óptimo, permitiendo extraer de él la máxima
energía posible. Tiene dos bucles de control. Cuando la iluminación del panel
varía, 1) modifica el punto de corriente-tensión de trabajo maximizando la
potencia extraída, y a su vez, 2) mantiene estable la tensión de salida.
Uno o varios paneles pueden ser iluminados simultáneamente. Los MPPT
se conectan al bus principal de potencia. Una batería de alta densidad y bajo
peso está conectada al bus principal de potencia mediante un circuito
interruptor.
El sistema de control de carga de batería del EPS vigila que la batería no
es cargada en exceso, o descargada por debajo de un límite.
Procesador de control (OBC)
El microprocesador monitoriza distintos puntos del satélite (tensiones,
corriente, temperaturas, contadores) y genera paquetes periódicos de
telemetría para su observación por operadores de control.
El microprocesador de 32 bits de control incluye unas capacidades de 1)
procesado de la señal en banda base procedente del demodulador de FM
analógico 2) decodificación de paquetes de telecontrol. Este microprocesador
implementa un sistema rudimentario de store-and-forward, permitiendo
leer/escribir sobre la memoria no volátil Flash mediante paquetes de
telecontrol/telemetría.

AMSAT-EA 05/2022

2 de 12

Sistema receptor (RX) y transmisor (TX)
El sistema receptor está basado en un SDR ad-hoc. La radio definida por
software permite implementar diferentes servicios de comunicaciones y
navegación sin modificar el satélite. Permite transmitir y recibir
simultáneamente (operación FULL DUPLEX) o permanecer en recepción a la
espera de señales. Diferentes formas de onda (modulación/protocolo) son
posibles implementar tanto en la cadena de recepción como en la de
transmisión sustituyendo los elementos software.
Sistema de antenas y estructura mecánica
Las antenas implementadas son muy simples: un monopolo para VHF y
otro para UHF hechos de cinta métrica, material muy práctico porque conduce
y por tanto sirve de antena y porque recupera su posición cuando se suelta.
La estructura metálica usa técnicas y maquinaria de fabricación aditiva
en acero. Tiene la necesaria robustez para las cargas que aparecen durante el
lanzamiento y ascensión. La estructura mecánica, determinación/control de
orientación y control térmico son pasivos y no consumen energía eléctrica.
Sistema de control de orientación (ADCS)
Un sistema de orientación basado en imanes y materiales diamagnéticos
tiene un importante impacto en la huella impresa en la superficie de la tierra por
el patrón de radiación de la antena. Al tener un único eje estabilizado fuerza la
utilización de antenas de baja directividad. La amplitud de precesión se estima
en 30 grados.
Sistema de control térmico
El sistema de control térmico se asegura de que el satélite trabaja en un
rango de temperaturas razonables. Es un tema complejo que requiere de
muchos estudios.
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Cálculo de QRG en una cita contacto satélite LEO lineal
EA1PA - Salva

Después de mucho tiempo sin escribir un artículo para el boletín de
AMSAT-EA me animo de nuevo a participar con estas líneas. Mi intención sería
describir brevemente una situación práctica en la que se nos presenta la
posibilidad de hacer un contacto con cita previa entre los dos corresponsales y,
además, en el que la duración del pase y la huella mutua es muy reducida.
De antemano tengo que
reconocer que no me llama mucho
la atención el hecho de organizar
c i t a s o “ s k e d s ” c o n o t ro s
c o m p a ñ e ro s y p re f i e ro l a
operación tipo “random” pero, no
podía rechazar una oferta tan
apetecible como la que me propuso
el amigo Joe, KE9AJ. Simplemente
no podía decir que no y nos lo
tomamos como un reto personal
que presentaba su dificultad,
mayormente por su parte ya que el posible contacto implicaba que tenía que
trabajar el satélite con una elevación prácticamente nula o incluso negativa. Yo lo
tenía más fácil con una elevación positiva, inferior a un grado, pero con unos
árboles en esa dirección que podrían desbaratar todo lo planificado. En
definitiva, no le podía defraudar, tenía que estar ahí para intentarlo.
Joe se encontraba en el estado de Colorado y se desplazó a la cima de una
montaña cercana, “Genesee Mountain” - DM79iq, para intentar aprovechar la
ventaja de su excepcional horizonte hacia el este. Por mi parte me dirigí a mi
habitual spot “satelital”, “Monte de Tariego” - IN71sv, no muy lejos de mi QTH de
Venta de Baños, y que goza de buena visibilidad, sin grandes obstáculos excepto
los “arbolitos” mencionados anteriormente que podrían comprometer mi LOS. Él
iba a realizar el gran esfuerzo de subir hasta allí arriba con todo lo que implica la
logística, montar la instalación, batería, antena, … y más cosas o detalles a tener
en cuenta para un efímero pase de unos minutos; ¡eso es lo que se llama tener
afición! Sinceramente a mí me daba igual el nuevo locator o el nuevo estado, mi
afán último era que Joe consiguiese el contacto para recompensar su trabajo,
dedicación, tiempo y espíritu de radio que demuestra en sus salidas con
cualquiera de nosotros.
Finalmente, el día marcado en el calendario llegó: domingo 15 de mayo,
satélite AO-07, modo B y aún teníamos que decidir la estrategia. Consiste
principalmente en establecer una frecuencia de encuentro, concretar quién se
ocupa de llamar CQ primero en esa QRG y, por supuesto, “cruzar los dedos” para
estar preparado ante cualquier cambio inesperado sin dormirse en los laureles.
La QRG elegida para la cita fue 145.955 MHz como frecuencia de recepción
en el equipo de Joe. Yo me ocuparía de llamar CQ primero para “reservar”
frecuencia por adelantado y así, cuando llegue su AOS, que coincidiría con mi
LOS, Joe pudiese responder a mi llamada de la manera más inmediata posible. El
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siguiente paso sería estimar mi QRG equivalente a la del equipo de Joe, 145.955
MHz, para encontrarnos en las frecuencias correctas en ambos lados. Es decir,
calcular la frecuencia de RX de mi equipo que tendría que sintonizar para
escucharme a mí mismo en la bajada y que se me escuchase en Colorado en la
frecuencia establecida por Joe.
Es un poco lioso de explicar con palabras por lo que a continuación lo
desarrollo un poco más en profundidad. No hay misterios, es fácil, seguro que se
entiende. Voy paso a paso:

1.Se definen los datos iniciales o de partida con el emplazamiento de
ambas estaciones:

2.Cálculo del Doppler usando el software SATPC32.
2.1Pase visto desde IN71sv:
Ÿ Se introducen en la ventana inicial las coordenadas, latitud y

longitud, correspondientes a IN71sv.

Ÿ Se simula el pase para el AO-7 considerando que el QSO sucederá a

las 18:43 UTC del día 15 de mayo. Acceder a través del menú
“Tracking” -> “Preview”.
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Ÿ Se extraen los siguientes datos (Doppler del enlace descendente):

La frecuencia de recepción en IN71sv sería 145948.938 kHz para
una frecuencia de emisión en el satélite de 145950 kHz.
145948.938 – 145950 = -1.062 kHz
El satélite se aleja ya que el “Doppler shift” previsto tiene un valor
negativo.

2.2 Pase visto desde DM79iq:
Ÿ Se cierra el programa y se vuelve a abrir para introducir las

coordenadas correspondientes a Dm79iq.

Ÿ Se simula el pase para el AO-7 en el mismo instante que antes desde

IN71sv. Otra vez nos dirigimos a “Tracking” -> “Preview”.
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Ÿ En la pantalla de arriba comprobamos que los datos cuadran y nos

fijamos en las frecuencias del “Downlink”:

Ahora la frecuencia de recepción en DM79sv sería 145951.001 kHz
para una frecuencia de emisión en el satélite de 145950 kHz.
1459951.001 – 145950 = +1.001 kHz

El satélite se acerca ya que el Doppler previsto tiene un valor positivo.

2.3 Recopilando los datos del Doppler en RX en ambas estaciones de
tierra, para una frecuencia en el satélite de 145950 kHz, podemos
llegar al siguiente croquis:

3.Estimación de la QRG en IN71:
Análogamente a lo visto anteriormente ahora recorremos el camino
hacia mi posición. Recordemos que el dato de entrada es la
frecuencia de recepción de 145955 kHz en el lado de Joe. Tenemos lo
siguiente:
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145955 kHz en DM79 equivale a 145953.999 kHz en el satélite
1459955 - 1.001 = 145953.999 kHz
145953.999 kHz en el satélite equivale a 145952.937 kHz en In71
1459953.999 - 1.062 = 145952.937 kHz

Por lo tanto, si no he cometido ningún fallo, podemos estimar que
145952.937 kHz es la QRG de recepción aproximada a la cuál tengo que
sintonizar mi equipo para que Joe me escuche en la frecuencia acordada de
145955 kHz. Consecuentemente, una vez definida mi QRG de recepción
equivalente, ajustaré mi transmisión para el enlace ascendente hasta conseguir
escucharme claramente en esa frecuencia calculada para mi equipo.
A simple vista, y en VHF, no parece ser demasiada la diferencia y las
frecuencias entre las dos estaciones son relativamente cercanas, sólo poco más
de dos kHz, pero si lo aplicamos a un satélite con modo J de operación, el Doppler
se multiplica prácticamente por 3. Si a eso lo unimos a un pase en el cual la
elevación máxima del mismo es considerable y pretendemos ajustarnos a los
límites de la huella con el otro corresponsal, las diferencias son ya muy
sustanciales. Entonces, el cálculo lo considero bastante crítico llegando a poder
ser la clave del contacto bilateral bajo las circunstancias descritas.
Volviendo al relato del contacto programado con Joe, con todo listo y en
posición, llegó el momento de la verdad. Según lo previsto, lugar, hora y QRGs,
conseguimos establecer el contacto con relativamente buenas señales. Fue un
momento especial y emocionante, una mezcla de sensaciones que ponen los
pelos de punta al imaginarse el camino recorrido por las ondas, de ida y vuelta, a
través de un “aparato” puesto en órbita en los años 70, simplemente
impresionante. De repente la voz de Joe surgió como una melodía mágica, como
procedente del espacio profundo, claramente reconocible superando el nivel de
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ruido y las típicas “crepitaciones” del transpondedor. El intercambio de reportes
fue correcto y se nos notaba realmente satisfechos en nuestros tonos de voz. Joe,
mil gracias por brindarme ese momento, muchas felicidades por tu operación y
desempeño en esas condiciones por tu lado.

Resaltar que a la expectativa de nuestro QSO se encontraba el amigo José
Elías, EB1AO, que amablemente permitió pacientemente que se culminase
nuestro QSO para a continuación trabajar también a Joe con una señal propia de
su categoría. Felicidades José, gracias a ti también por tu ayuda y la evidencia
sonora del evento.
Nada más acabar José dejé de escuchar el transpondedor, el pase terminó
para mí. Todo se desvaneció a pesar de mis intentos de estirarme y ponerme de
puntillas para que mi antena de mano pudiese salvar los árboles del fondo y
apurar el pase lo máximo posible. Esfuerzos infructuosos por capturar alguna
onda “suelta” que se pudiese colar entre las ramas. En fin, fue corto pero muy
intenso, tocaba recoger todo y regresar a casa dando por terminado este hobby
hasta el próximo fin de semana. Aún recuerdo el camino de vuelta a mi QTH con
una sonrisa en mi cara y acompañado por un bonito atardecer en el horizonte
cerrateño.
No quiero finalizar el artículo sin mencionar a Juan Antonio, EA4CYQ, por
enseñarnos cómo se calcula este asunto de la QRG, sinceramente las charlas de
Iberradio Ávila 2019 me marcaron profundamente. Espero que aquí todo esté
correcto y pido perdón por adelantado en el caso de fallo, descuido u omisión.
Y por último, también agradecer a Philippe, EA4NF, sus ánimos y sabios
consejos de un operador con sobrada experiencia, un referente incuestionable
de la operación en portable en todo tipo de terrenos.
Un afectuoso saludo a todos. Hasta pronto,
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AMSAT-UK en EMFCamp 2022
Amsat-UK

El próximo 2 al 5 de junio de
2.022 se llevará a cabo el popular
evento de campo electromagnetico
(EMFcamp) en el Eastnor Castle
Deer Park, Herefordshire, Reino
unido
Imagínese una acampada con
con red eléctrica y acceso a internet
de alta velocidad en un pueblo lleno
de creadores y entusiastas de la
tecnología. Se espera la visita de
miles de personas curiosas e
interesadas en este mundo para
aprender, compartir y charlar.
El campamento EMF contará con un programa completo de charlas y
talleres y habrá tanto un Amateur Radio Village GX1EMF como un AMSAT-UK
Village GB4EMF.
Entre las charlas previstas podemos encontrar:
Ÿ Hackeando el espectro de radio con GNU Radio por Dave

Rowntree M0IEG.
Ÿ Recepción de balizas satelitales de radioaficionados por

Damian Bevan G4WPO.
Ÿ Lanzamiento de un cohete suspendido por un globo por Dave

Johnson G4DPZ.
Ÿ Inside Datatrak: resucitando una red de navegación por radio

por Phil Pemberton M0OFX
Ÿ 2500 nerds, un robot patético por Chris Stubbs M6EDF
Ÿ Astro Pi Mark II: cómo enviar una Raspberry Pi desde una

fábrica en Gales a la Estación Espacial Internacional por
Richard Hayler

Más información sobre el evento:
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Tablas de Frecuencias SAT
EA1PA - Salva

SATELLITE

LOTW ID

UPLINK

CTCSS

DOWNLINK

MODE

SATELLITE

AO-27 (Eyesat-1)

AO-27

145.850 MHz

-

436.795 MHz

FM

AO-07 Mode A
(AMSAT-OSCAR 7)

LOTW ID UPLINK BW

TYPE

145.850 MHz

DWNLINK BW

BAND
WIDTH

BEACON

TELEMETRY

100 kHz

29.502 MHz

-

50 kHz

145.975 MHz

-

100 kHz 435.795 MHz

-

29.400 MHz
Normal

145.950 MHz

29.500 MHz

432.125 MHz

145.975 MHz

AO-7

ISS Crossband Repeater

ARISS

145.990 MHz

67 Hz

437.800 MHz

AO-07 Mode B
(AMSAT-OSCAR 7)

FM

FO-29 (JAS-2)

SO-50 (SaudiSat-1C)

SO-50

145.850 MHz

67 Hz

436.795 MHz

FM

CAS-3H (LilacSat-2)

CAS-3H

144.350 MHz

-

437.200 MHz

FM

Reverse
432.175 MHz

145.925 MHz

145.900 MHz

435.900 MHz

FO-29

Reverse
146.000 MHz

435.800 MHz

435.130 MHz
AO-73 (FUNcube-1)

AO-73

145.970 MHz
Reverse

435.150 MHz
435.030 MHz
XW-2A (CAS-3A)

IO-86 (Lapan A2)

IO-86

145.880 MHz

88.5 Hz

435.880 MHz

FM

CAS-2T

?

145.925 MHz

-

435.615 MHz

FM

XW-2B (CAS-3B)

XW-2C (CAS-3C)

XW-2A

XW-2B

145.665 MHz

435.090 MHz

145.750 MHz
Reverse

435.110 MHz

145.730 MHz

435.150 MHz

145.815 MHz

XW-2C

AO-91

435.250 MHz

67 Hz

145.960 MHz

Reverse

XW-2D (CAS-3D)

XW-2D

AO-92 (Fox-1D) Mode L/V

XW-2E (CAS-3E)

67 Hz

145.880 MHz

1267.350 Mhz

PO-101 (Diwata-2)

PO-101

UVSQ-SAT

SO-114 (EASAT-2)

XW-2E

FM
XW-2F (CAS-3F)

437.500 MHz 141.3 Hz

145.900 MHz

FM

UVSQ

145.905 MHz

-

437.020 MHz

FM

SO-114

145.875 MHz

-

436.666 MHz

FM

LO-87
(LUSEX-OSCAR 87)

LO-87

EO-88 (Nayif-1)

EO-88

145.915 MHz

435.330 MHz

146.000 MHz
Reverse

435.350 MHz

145.980 MHz

435.935 MHz

145.965 MHz
Reverse

435.965 MHz

CAS-4B (ZHUHAI-1 02)

SO-115

145.925 MhHz

-

436.888 MHz

JO-97 (JY1Sat)

JO-97

145.860 MHz

435.270 MHz

145.935 MHz
Reverse

435.290 MHz

145.915 MHz

435.100 MHz

145.875 MHz
Reverse

435.120 MHz

Esta es una versión reducida
de la tabla de frecuencias y datos de
los satélites actuales. Puede
descargar la tabla completa en el
siguiente enlace:

FO-99

RS-44 (DOSAAF-85)
AO-109
(RadFxSat-2 / Fox-1E)

AO-109

XW-3 (CAS-9)
Hope-OSCAR 113

HO-113

145.915 MHz

145.935 MHz

435.670 MHz
Reverse

145.995 MHz

435.610 MHz

145.860 MHz

435.790 MHz
Reverse

145.890 MHz

145.975 MHz

145.955 MHz

30 kHz

145.900 MHz

-

30 kHz

-

145.940 MHz

20 kHz

145.855 MHz 145.835 MHz

20 kHz

145.910 MHz 145.890 MHz

20 kHz

-

145.840MHz

30 kHz

-

-

20 kHz

145.910 MHz 145.890 MHz

60 kHz

435.605 MHz

-

30 kHz

-

435.750 MHz

435.760 MHz

145.855 MHz

435.195 MHz
Reverse

145.885 MHz

20 kHz

145.935 MHz
Reverse

435.290 MHz
RS-44

145.910 MHz 145.890 MHz

435.880 MHz

435.270 MHz
TO-108

20 kHz

435.910 MHz
Reverse

145.930 MHz
TO-108 (CAS-6)

145.855 MHz 145.835 MHz

145.855 MHz

145.900 MHz
FO-99 (NEXUS)

20 kHz

145.880 MHz
Reverse

435.230 MHz
CAS-4B

FM

145.790 MHz 145.770 MHz

145.960 MHz

435.210 MHz

SO-115 (HADES)

20 kHz

145.990 MHz
Reverse

435.045 MHz
CAS-4A

145.725 MHz 145.705 MHz

145.935 MHz

435.015 MHz

CAS-4A (ZHUHAI-1 01)

20 kHz

145.935 MHz
Reverse

435.290 MHz
XW-2F

145.660 MHz 145.640 MHz

145.860 MHz

435.270 MHz

435.350 MHz
AO-92

20 kHz

145.880 MHz
Reverse

435.230 MHz

AO-92 (Fox-1D) Mode U/V

145.935 MHz

145.795 MHz

435.210 MHz

FM

-

145.685 MHz
Reverse

435.050 MHz

435.170 MHz

AO-91 (RadFxSat / Fox-1B)

20 kHz
145.950 MHz

30 kHz

435.575 MHz 435.725 MHz

435.165 MHz

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES (DK9JC- John)
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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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