
                                      08-09/2022
contacto@amsat-ea.org - eb1ao@amsat-ea.org 

AGOSTO
SEPTIEMBRE

SWSU Sats

 El pasado 21 de julio se desplegaron 
d e s d e  l a  I S S  d i ez  C u b e S at s  d e  
radioaf icionados construidos por 
estudiantes de la Southwestern State 
University. A todos los afortunados que 
reciban los mensajes SSTV, APRS y Voz se 
les enviará una tarjeta QSL y un diploma.

 Dmitry Pashkov R4UAB nos informa 
en su sitio web:

 “Las pequeñas naves espaciales (ICA), creadas en la plataforma YUZGU-55, 
han estado operando en un vuelo espacial real durante más de diez días. El 
ciclograma de trabajo incluye la transmisión de mensajes de voz, telemetría, 
indicativo de llamada e imágenes SSTV. En vista del gran interés en el experimento 
espacial "Radioskaf", que tiene como objetivo popularizar la investigación 
espacial, Southwestern State University estará encantada de enviar una tarjeta 
QSL a todos los radioaficionados que hayan realizado con éxito una sesión de 
comunicación con satélites.

 Para recibir una tarjeta QSL, debe enviar información: distintivo de llamada, 
ubicación, fecha y hora de la sesión, frecuencia de la portadora, tipo de modulación 
(APRS, FM-Voice, Robot36) y el resultado de una sesión exitosa (muestra de audio, 
texto de telemetría y imagen). Los datos se envían en forma de Solicitudes de QSL. 
En la carta de devolución recibirás la dirección donde debes enviar la tarjeta.

 Para poder obtener un diploma se deben recibir 10 imágenes SSTV y 
mensajes de voz diferentes, así como decodificar 10 mensajes de telemetría APRS 
(formato AFSK 1142 baudios) de cualquiera de los satélites, y solicitar el diploma”.

 Frecuencias de satélite:

437,0000 MHz — SWSU-55 #8 — RS6S
437,0125 MHz — KET #2 — RS12S
437,0250 MHz — KET #1 — RS9S
437,0500 MHz — SWSU-55 #1 y R-390 #1 — RS10S
437,0750 MHz — SWSU-55 #2 — RS11S
437.0750 MHz — SWSU-55 #3 — RS1S
437.0870 MHz — SWSU-55 #4 — RS2S
437.0870 MHz — SWSU-55 #6 — RS4S
437.1000 MHz — SWSU-55 #5 — RS3S
437.1125 MHz — SWSU-55 #7 & R-390 #2 — RS5S
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 La misión de los satélites de la serie SWSU es crear una red de información 
entre pares. Dentro de la red, se organizan la retransmisión y la transmisión 
paralela al punto de seguimiento en tierra.

Ÿ Estudio del campo magnético terrestre.
Ÿ Medición del ruido de la radiodifusión en el espacio ultraterrestre.
Ÿ Transmisión de fotos (SSTV) y mensajes de voz (AUDIO) a 

radioaficionados de todo el mundo. Para cada satélite se seleccionará 
una frase personal, que se traducirá a 8 idiomas diferentes.

 Los satélites Tsiolkovsky-Ryazan 1/2 cuentan con equipos especiales de 
transmisión de radio diseñados para realizar la tarea científica de calibrar la 
sensibilidad de los radiotelescopios del Observatorio de Radioastronomía 
Pushchino del Centro Astroespacial del Instituto de Física Lebedev de la Academia 
Rusa de Ciencias (PRAO ACC FIAN, http://www.prao.ru ). Además, estos satélites 
pueden emitir señales de radio especializadas para estudiar los efectos de la 
propagación de ondas de radio a través de la ionosfera utilizando equipos de 
recepción de radio, que se supone que se fabrican en la RSRTU y se utilizan como 
parte de los radiotelescopios del PRAO ACCC FIAN.

 El experimento espacial Radioskaf  se lleva a cabo en el marco del programa 
estudiantil sobre educación espacial de la juventud de Rusia e implementa 
proyectos para el desarrollo, entrenamiento y lanzamiento de naves espaciales 
ultrapequeñas experimentales para diversos propósitos en el proceso de 
actividades extravehiculares de cosmonautas. El director del experimento 
"Radioskaf" es RSC Energia y lleva el nombre de "SP Korolev".

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES  (DL4EA - Antonio)
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El contácto favorito de Kjell (KO5MOS) como NA1SS

 El astronauta de la NASA Kjell Lindgren KO5MOS , que se encuentra en la 
Estación Espacial Internacional, describe su contacto de radioaficionado con 
Isabella, de 8 años, de Kent, Reino Unido, como su favorito hasta el momento.

 Según informa en su twitt:

 “Me he divertido mucho usando la estación de radio amateur #ARISS 
#NA1SS en @Space_Station para hablar con radioaficionados de todo el mundo. 
¡Incluso he trabajado (extraoficialmente) en estaciones en todos los continentes! 
Pero este puede ser mi contacto favorito hasta ahora. ¡Gracias Isabella y @m0lmk!”

BOLETIN AMSAT-EA

 Después de más de 5 años con la edición de este boletín ha llegado el 
momento de hacer un relevo en las personas encargadas en él. Fueron muchas 
horas de satisfacción realizando cada mes la edición correspondiente. 

 Desde aquí queremos agradecer a todos los que han contribuido en la 
realización del mismo y especialmente a Fernando (EC1AME) que mes a mes ha 
contribuido a la traducción del mismo, Salva (EA1PA) y Juan Carlos (EA5WA) que 
nos ha compartido sus grandes artículos y a todos los que habéis enviado 
información para el mismo.

 Si alguna persona está interesada en colaborar en la edición del mismo para 
seguir con la continuidad del boletín puede ponerse en contacto con AMSAT-EA 
en el email  contacto@amsat-ea.org o eb1ao@amsat-ea.org.

 Muchas gracias por todo este tiempo y nos escuchamos en los sats.... 

         73 - Jose (EB1AO)
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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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