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MIR-SAT1 - Primer Cubesat de Mauricio
El MIR-SAT1 se integró con éxito en el JSSOD (JEM Small Satellite Orbital Deployer) en
el Centro Espacial JAXA Tsukuba. Después de
insertarlo en el desplegador y empaquetarlo, el
satélite se envió a la NASA y ahora está
esperando su lanzamiento. El MIR-SAT1, como
parte de la carga útil del Cargo Dragon, estaba
programado para ser lanzado por la misión
SpaceX CRS-22 a las 21:29 (MUT) el 3 de junio
de 2021. Se ha planificado un nuevo intento de
despliegue del satélite a finales de junio.
MIR-SAT1 es una misión CubeSat de 1U con los siguientes objetivos:
1. Verificar el desempeño de los subsistemas a bordo recibiendo
telemetría del satélite y establecer comunicación hacia y desde el
satélite (comando y control).
2. Recopile imágenes de Mauricio y la ZEE de Mauricio para fines de
creación de capacidad, experimentación e investigación.
3. Comunicación experimental con otras islas a través del satélite (con
fines científicos y / o de emergencia), a través de una carga útil de
radioaficionado digipeater.
4. El digipeater V / U 9600bps GMSK puede estar abierto para la
comunicación de radioaficionados en todo el mundo cuando el
satélite no se utiliza para todo lo anterior.
Se ha coordinado un enlace descendente en 436,925 MHz. Los
decodificadores para la comunidad de radioaficionados y las escuelas han sido
desarrollados por Chris AC2CZ y Daniel EA4GPZ y estarán disponibles en el
dominio público en sus sitios WEB / Github.Los enlaces se proporcionarán antes
del lanzamiento en Tweeter, AMSAT-BB y Space Mauritius, consulte:
https : //spacemauritius.com/#telemetry

Proximo Evento SSTV ISS
ARISS informa que habrá un evento de “Radioafición en Shuttle, Mir e ISS”
Slow Scan TV (SSTV) del 21 al 26 de junio. Las transmisiones desde la Estación
Espacial Internacional serán en 145.800 MHz FM usando Pd120.

Retrasado de nuevo el lanzamiento de EASAT-2 y Hades
EA4GQS - Felix, Presidente Amsat-EA

E A S AT - 2 y H a d e s , l o s s a t é l i t e s d e
comunicaciones para radioaficionados construídos
por AMSAT-EA, no podrán ser lanzados en junio con
SpaceX como estaba previsto, al haber rechazado la
FAA (la Administración de Aviación Americana), la
licencia al integrador Momentus Space, sobre cuyo
vehículo de transferencia orbital Vigoride debía ir
montado el expulsor AlbaPOD de Alba Orbital, dentro
del cual se encuentran los satélites de AMSAT EA, así
como de otras organizaciones y universidades.
Los motivos del rechazo de la FAA aducen a la
estructura de capital de la compañía, que, según la
agencia americana, podría poner en peligro la
seguridad nacional de Estados Unidos. La próxima oportunidad de lanzamiento
podría producirse en diciembre.
EASAT-2 y Hades debían haber sido lanzados en enero de este año a bordo
de un cohete Falcon-9 de SpaceX, pero la licencia de Momentus fue rechazada
también por la FAA en aquel momento.
Ambos satélites son repetidores de voz FM y FSK, contando también con
grabaciones de voz digitalizadas. Hades incorpora a su vez una cámara SSTV
desarrollada por la Universidad de Brno en la República Checa y EASAT-2
incorpora como carga experimental un material basáltico de Lanzarote, similar a
los basaltos lunares, proporcionado por el grupo de investigación sobre
meteoritos y geociencias planetaria del CSIC en el Instituto de Geociencias,
IGEO (CSIC-UCM) y que podría ser utilizado como material de construcción en la
Luna. Este proyecto fue promovido y cuenta con la colaboración de la ETSICCP
(UPM).
Las frecuencias coordinadas con la IARU para ambos satélites, son las
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
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Diploma AM1SAT 2021
AMSAT-EA

AM1SAT

AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el
indicativo AM1SAT del 13 al 19 de septiembre de 2021 para celebrar la tercera
edición del concurso-trofeo AM1SAT. Los operadores de AMSAT EA activaran el
indicativo AM1SAT desde un mínimo de 14 ubicaciones diferentes durante dicho
periodo de tiempo, con el objetivo de facilitar el máximo número de cuadriculas de
la zona EA vía satélite.
Como parte de esta actividad y para incentivar la participación se
dispondrá de las clasificaciones PLATA y ORO, así como de un trofeo para
aquellos que consigan el mayor número de cuadrículas y de satélites distintos
trabajados.
BASES DE LOS DIPLOMAS
1. Los diplomas podrá ser solicitados por cualquier radioaficionado con
licencia válida en el mundo.
2. Se considerarán válidos los contactos realizados a través de cualquier
satélite de radioaficionado, entre el 13 de septiembre a las 0h UTC y el 19
de septiembre a las 23:59 UTC, con la estación AM1SAT, en los modos
indicados.
3. Los locators intercambiados serán de 4 dígitos, por ejemplo, IN71, IM68,
IM77.
4. Se distinguen diplomas para contactos realizados en satélites LEO y
otros aparte para contactos en GEO
5. Se definen dos grupos de requisitos según la ubicación del solicitante
para la obtención de los diplomas LEO: dentro de Europa (más zonas EA8
y EA9) y el resto del mundo.
6. Se distinguen las categorías FM y CW/SSB/Digitales para los diplomas
LEO, existiendo en GEO una única categoría.
7. Los diplomas se otorgarán en clasificación plata (más fácil) y oro (más
difícil).
8. Se otorgará un trofeo físico enviado sin coste al mayor cazador de
cuadrículas y al mayor cazador de satélites.
DIPLOMAS LEO
Participante en territorio EUROPEO más EA8 y Ea9.
Ÿ Diploma LEO EUROPA FM PLATA: Para la obtención de este diploma el

solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en FM recibiendo 5
locators diferentes, entendiéndose por locator, el compuesto por 4
dígitos, por ejemplo, IN71, IM68, IM77, etc.
Ÿ Diploma LEO EUROPA FM ORO: Para la obtención de este diploma el

solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en FM recibiendo 10
locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO EUROPA CW/SSB/Digitales PLATA: Para la obtención de

este diploma el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en
CW/SSB o modos digitales, recibiendo 3 locators diferentes.
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Ÿ Diploma LEO EUROPA CW/SSB/Digitales ORO: Para la obtención de este

diploma, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT en CW/SSB
o modos digitales recibiendo 7 locators diferentes.
Participantes en territorio fuera de Europa
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA FM PLATA: Para la obtención de este diploma,

la estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a la estación
AM1SAT en FM recibiendo 2 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA FM ORO: Para la obtención de este diploma, la

estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a la estación
AM1SAT en FM recibiendo 4 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA CW/SSB/Digitales PLATA: Para la obtención

de este diploma, la estación de fuera de Europa solicitante debe
contactar a la estación AM1SAT en CW/SSB o modos digitales,
recibiendo 2 locators diferentes.
Ÿ Diploma LEO NO EUROPA CW/SSB/Digitales ORO: Para la obtención de

este diploma, la estación de fuera de Europa solicitante debe contactar a
la estación AM1SAT en CW/SSB o modos digitales, recibiendo 4 locators
diferentes.

DIPLOMAS GEO (Global)
Ÿ Diploma GEO PLATA: Para la obtención del diploma GEO en categoría

PLATA, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT recibiendo 5
locators en CW/SSB o cualquier modo digital válido en el satélite QO-100.
Ÿ Diploma GEO ORO: Para la obtención del diploma GEO en categoría

ORO, el solicitante debe contactar a la estación AM1SAT recibiendo 10
locators en CW/SSB o cualquier modo digital válido en el satélite QO-100.

TROFEO CAZADOR DE CUADRÍCULAS
Se otorgará el trofeo al Cazador de Cuadriculas, para el participante que
reciba un mayor número de cuadriculas de AM1SAT durante el evento. En caso de
empate, se otorgará al participante que haya necesitado de menos tiempo para
contactarlas.
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TROFEO CAZADOR DE SATÉLITES
Se otorgará el trofeo al Cazador de Satélites, para el participante que haya
contactado con AM1SAT a través de un mayor número de satélites diferentes
durante el evento. En caso de satélites con más de un modo o banda (Por ejemplo,
el AO-7, AO-92 o QO-100), solo se contabilizará como un solo satélite
independientemente de que se hayan trabajado ambos modos o bandas. En caso
de empate, se otorgará a la estación que haya necesitado menos tiempo en
conseguir la cifra reclamada.
Para un mejor reparto, en caso de que la misma estación sea merecedora
de los dos trofeos, el Trofeo al Cazador de Satélites recaerá en el segundo
clasificado.
Envío de logs y recibo de diplomas y trofeos
- No se requieren QSLs físicas ni electrónicas. Cuando se completen los
requisitos, el solicitante debe de mandar un listado con los QSOs en formaro ADIF,
incluyendo su indicativo, nombre y los datos de los diferentes QSOs (Fecha, hora
UTC, frecuencias, modo, locator recibido y satélite usado para el contacto), así
como el correo electrónico en el que se desea recibir el diploma. Los diplomas se
enviarán en un plazo máximo de 2 meses y solamente en formato PDF, sin coste
ninguno para el solicitante. Los trofeos se enviarán sin conste alguno para el
ganador a la dirección que éste indique.
- El log y cualquier consulta al respecto de las bases, debe enviarse a
eb1ao@amsat-ea.org
- La fecha límite para la recepción de logs es el 1 de octubre de 2021 a las 23:59
UTC. Serán los logs de los operadores de AM1SAT los que se considerarán validos
a la hora de los cruces y chequeos de los QSOs. En caso de discrepancia o
incidencia, esta será resulta por la dirección de AMSAT-EA.
ESTACIÓN PORTABLE DEL MES - (WL7T- TYLER)
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BATERÍA CASERA DE LI-ION PARA YAESU FT-817
EA1PA - SALVA

Todo radioaficionado reconoce a este pequeño equipo multibanda y todo
modo como ejemplo de portabilidad por su pequeño tamaño y peso reducido;
hablamos del magnífico Yaesu FT-817. También está ampliamente extendido en la
comunidad “satelitera” ya que configurando una pareja de éstos permite trabajar
full dúplex transpondedores lineales en las operaciones portables, es lo más
común entre los expedicionarios.
En mi caso no hace mucho adquirí una unidad, un pequeño “gran juguete”
para disfrutar al aire libre, y casi inmediatamente decidí mejorar la autonomía que
originalmente se confiaba a una batería interna de tecnología Ni-MH. Inicialmente
preparé una batería externa de Li-ion construida a partir de celdas 18650
recicladas. Era para adosar al cuerpo del equipo mediante velcros, funcionaba
muy bien pero significaba un “bulto” a sumar y peso extra. Fue entonces cuando
me planteé sustituir la batería interna por otra de mayores prestaciones
acoplándola al hueco disponible.
Como es habitual en mí el reto era aprovechar y reutilizar el material que
tenía disponible por casa, pero lamentablemente tres celdas de litio tipo 18650 no
encajaban en el espacio disponible. Vaya decepción…, tenía que pensar en algo
más plano y de menor altura para que la tapa original cierre. Finalmente, la
solución adoptada se basa en combinar tres baterías idénticas de teléfono móvil.
Aunque son usadas me permiten alcanzar los 12V, además de cargarlas cuando
se conecta el equipo directamente a una fuente de 13.8V. La placa instalada se
encarga de la carga balanceada y de la descarga controlada desde el mismo
conector.

Especificaciones bateria Samsung:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Capacidad: 2600mAh
Composicion: Lithium Ion
Voltaje nominal: 3.8V
Voltaje de carga: 4.35V
Dimensiones: 63 x 57 x 5,5 mm
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Pasos para la construcción de la batería casera:

1. Recopilación del material: 3 baterías + conector + placa de carga y protección

2.

Agrupar las tres baterías con cinta aislante.

3. Conectar las baterías en serie, positivo con negativo, para subir la tensión en
bornes.
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4.

El siguiente paso es soldar la placa de protección y carga.
3S 10A Lithium battery board specs:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Model: HX-3S-FL10-A
Input voltage: 12.6-13V
Max. instantaneous current: 9-10A
Working current: 0-8A
Overcharge voltage: 4.25-4.35V
Overdischarge voltage: 2.3-3.0V
Operating Temperature: -40 to 50ºC
Dimensions: 53 x 18 x 4mm
Short circuit protection (self-recovery)

Compré la placa en “ebay” por
menos de 2€, eso sí, me tocó esperar
bastante por el envío desde China.
El esquema de conexionado se
muestra en la figura adjunta.

5.
Fijar la placa de carga a las baterías. Soldar cable con conector para el
equipo.

6.
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Protección de la placa de carga/protección para integrarla en el paquete.
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7.
Recubrir con cinta aislante todo el conjunto. Dejar salida para cables del
conector.

8.

Conexión de la batería e instalación en el equipo. Poner la tapa.

9.

Prueba de encendido.

Las especificaciones resultantes de la batería serían las siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Capacity: 2600mAh / 29.64Wh
Composition: Lithium Ion
Nominal voltage: 3 x 3.8V = 11.4V
Max. voltage: 3 x 4.2V = 12.6V
Charge voltage: 3 x 4.35V = 13.05V
Dimensions: 85 x 57 x 16,5 mm
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Consideraciones finales:
Ÿ La autonomía se ha visto incrementada significativamente con respecto

a la batería original a pesar de ser baterías de teléfono móvil usadas.
Ÿ Carga cómoda de la batería conectando el equipo a una fuente externa

de 13.8V siguiendo el procedimiento estándar mencionado en el manual:

Ÿ El tiempo de carga completa es bastante largo debido a que la intensidad

proporcionada por el equipo está limitada y es bastante baja. Según lo
que he leído en algún foro aproximadamente 180mA, aunque existe un
“mod” para duplicarla.
Ÿ No recomiendo comprar nuevas las baterías de teléfono móvil para este

proyecto ya que resultan poco económicas. Sólo merece la pena si se
disponen de ellas, aunque sean usadas. El conector que he usado es
también reutilizado y proviene de un viejo ordenador portátil. Existen
baterías de Li-Ion diseñadas específicamente para el FT-817 y no son
excesivamente caras en el mercado chino.

Ÿ Proyecto compatible con los modelos FT-817, FT-817nd y FT-818.

Recibid un cordial y afectuoso saludo. Mucha salud y buena radio.

Salva

EA1PA
salvaggff@yahoo.es
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O-100
EA3AGB

INDICATIVO

LOCATOR

MODO

QSL VIA

4X0GDL
5V7MI
AP2AM
AP2RA
BG0ARE
C5C1AR
D4VHF
DP0POL/MM
DP0POL/MM
EA6Y
7Z1SJ
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
S0S
S0S
TK5JJ
RU4HU/P
UA9WE
VU2OLU
VU2OJ
ZS1SHC
ZS5Y

KM70
JJ60
MM63
MM50
NN43
IM50
HK76
IM49
IO90
JM19
LL25
JP39
JP40
JO48
JO49
JP20
IL36
IL56
JN42
LO54
LO74
MK80
ML60
JF95
Kf59

SSB
SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

4Z1KD
SP3PMM
LOTW/EQSL
QRZ.COM
BURO/DIRE
QRZ.COM
D4C
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
EQSL
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM

PA5X, como 5T5PA

CT7AOV / OM1AOV

C5 GAMBIA, Entre Octubre y Noviembre, F5RAV, F5NVFy M0NPT, esperan estar
activos, dependiendo de las restricciones del Covid 19

Ondra OK1CDJ/OL0M desde Jn47, Salzsburgo
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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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