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Greencube

 Este satélite esta coordinado por el Departamento 
de Ingeniería Astronáutica, Eléctrica y Energética de la 
Universidad La Sapienza en colaboración con la Agencia 
Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo 
Económico Sostenible (ENEA) y que tiene como objetivo 
desarrollar nuevas tecnologías para la colonización 
humana de la luna. Tiene un formato de diseño de Cubesat 
3U.

 Un microhuerto a 6 mil Km de la Tierra para cultivar 
hortalizas frescas destinadas a futuras exploraciones 
espaciales. GREENCUBE ha sido diseñado por un equipo 
científico italiano y se incluirá, por primera vez, en un mini 
satélite que se lanzará durante el primer viaje del vector 
oficial VEGA-C de la Agencia Espacial Europea (ESA).

 La Universidad Sapienza de Roma, en coordinación 
con la Agencia Espacial Italiana, está colaborando con 
ENEA y la Universidad Federico II de Nápoles para producir 
el prototipo. Mide 30x10x10 cm y se basa en un cultivo hidropónico en circuito 
cerrado capaz de garantizar, durante los 20 días de experimentación, un ciclo 
completo de crecimiento de microvegetales, seleccionados entre los que mejor se 
adaptan a las condiciones extraterrestres extremas.

 Ubicado en un espacio confinado y presurizado, el microhuerto contará con 
un sistema integrado de sensores de alta tecnología para el seguimiento y control 
de los parámetros ambientales, el crecimiento y el estado de salud de las plantas. 
Toda la información adquirida se enviará a la Tierra de forma autónoma, lo que dará 
a los investigadores la oportunidad de evaluar la reacción de las plantas ante 
condiciones extremadamente estresantes.

 Este satélite tiene una órbita MEO a 6000km de la tierra con una inclinación 
de 70º y un periodo de 228 minutos. Dispondrá de un digirepiter en banda de 
aficionados con una frecuencia coordinada por la IARU en 435.310 Mhz GMSK a 
1k2 o 4k8.

 El lanzamiento se ha realizado con éxito desde un cohete Vega- C en su viaje 
inaugural del pasado 13 de julio y actualmente se está recibiendo la telemetría con 
muy buenas señales.
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Estudio de los records de distancia en los satélites leo                                        
EA1PA - Salva

 Todos nosotros nos hemos preguntado sobre las distancias máximas que se 
pueden conseguir en los comunicados a través de los satélites de radioaficionado. 
Es una de las primeras cuestiones planteadas para vislumbrar las posibilidades de 
esta faceta de la radioafición y así intentar alcanzar los lugares más lejanos 
posibles. Como ya conocéis, básicamente depende del satélite que consideremos, 
su altura orbital y por tanto del tamaño de la huella proyectada sobre la superficie 
terrestre.

 

 Para muchos de nosotros es especialmente atractivo intentar los contactos 
apurando los límites de la huella ya que supone un desafío para nuestras destrezas 
y para nuestras estaciones. Las sensaciones vividas en esos QSOs con 
elevaciones nulas, o incluso negativas bajo determinadas circunstancias, son 
magníficas y enganchan a muchos compañeros. 

 Por todo ello surge cierto afán de superación en nuestra comunidad con el 
objetivo de maximizar el rango del transpondedor. En el sitio web de AMSAT se 
muestra un registro de las distancias máximas conseguidas hasta el momento para 
cada uno de los satélites, activos y no activos. Paul Stoetzer, N8HM, mantiene al día 
la página recogiendo las solicitudes que superan las marcas anteriores indicando 
los nuevos poseedores del récord de distancia: https://www.amsat.org/satellite-
distance-records/

 Pensando sobre este tema e intentando aportar una visión analítica del 
mismo, se me ocurrió estudiar los posibles márgenes de mejora de las distancias 
conseguidas actualmente. Mi planteamiento consiste en comparar las distancias 
máximas teóricas con las realmente alcanzadas con el objetivo de identificar, 
sobre el papel, los satélites más favorables para batir el récord de distancia y hacer 
una clasificación en función de la dificultad.

 En primer lugar, calcularemos de forma aproximada las distancias máximas 
teóricas que se pueden conseguir en función del radio de la Tierra y la altura de 
vuelo del satélite. Consideremos el siguiente croquis para entender el proceso 
seguido:
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 d = Distancia máxima cubierta por el satélite, “arco entre A y B” (km).
 h = Altura de la órbita del satélite (km).
 r = Radio de la Tierra (km).
 α= Ángulo del arco de la huella proyectada sobre la superficie terrestre (rad).

La longitud del arco “d” es el producto del ángulo “α” por el radio de la Tierra:

d = α ∙ r 

Por trigonometría podemos calcular el ángulo del arco “α”:

 Por consiguiente, la distancia máxima teórica cubierta por un satélite que 
orbita a una altura h estaría definida por la siguiente fórmula (*):

 La Tierra no es una esfera perfecta estando achatada por los polos. Es por 
ello que consideraremos el radio medio:
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Ÿ Radio ecuatorial: 6,378.1 km
Ÿ Radio polar: 6,356.8 km
Ÿ Radio medio: 6,371.0 km
 

 Por otro lado, la altura de un satélite viene definida por su órbita. La órbita no 
es ser puramente circular y se asemeja mejor a una elipse. En el recorrido del 
satélite la distancia a la Tierra no permanece constante dando lugar a los 
conceptos de “perigeo” y “apogeo”:

Ÿ Perigeo: Punto de la órbita en el que existe la menor 
distancia con respecto a la Tierra.

Ÿ Apogeo: Punto de la órbita en el que tenemos la mayor 
distancia con respecto a la Tierra.

 Como el objetivo de este artículo es estudiar las distancias máximas 
alcanzables sólo nos fijaremos en los valores del apogeo para cada satélite. A 
través de internet podemos encontrarlos fácilmente, siendo la página web 
https://www.n2yo.com muy completa y útil. En la siguiente imagen mostramos 
como ejemplo la información extraída para el satélite RS-44. El apogeo es 1517.2 
km.

 

 Para este caso si aplicamos la fórmula de la distancia máxima teórica (*): 

 Podemos comprobar que el cálculo es correcto a través del método gráfico. 
He dibujado la geometría con un programa CAD y obtenemos el mismo valor al 
medir la longitud del arco resaltado en color naranja:
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 Una vez que ya conocemos la forma de calcular las distancias y dónde 
encontrar los apogeos, podemos elaborar una hoja de cálculo para recoger en una 
tabla todos los datos y resultados para cada uno de los satélites activos.

 Finalmente resulta muy interesante añadir un indicador en una columna 
adicional para mostrar el porcentaje del margen relativo de mejora. Básicamente 
compara el valor del récord de distancia registrado en la página de AMSAT con el 
valor teórico de distancia máxima que se podría conseguir (lo que hemos 
denominado anteriormente como “d”). 
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 La interpretación es muy sencilla si se ordena de manera descendente el 
porcentaje calculado. En las primeras posiciones se encuentran aquellos satélites 
cuyos récords de distancia tienen mayor margen de mejora teórico. Es decir, 
aquellos que se supone serían los candidatos más susceptibles para establecer un 
nuevo registro que deje obsoleto al anterior. 

 A medida que vamos recorriendo la tabla hacia abajo la marca actual es más 
complicada de batir siendo progresivamente la mejora menos probable. En las 
últimas posiciones hay valores con porcentajes negativos, en los que el récord 
actual de distancia es mayor que el teórico, lo que denota una extrema dificultad 
para mejorar el récord de distancia. Solamente sería factible bajo condiciones muy 
favorables con horizontes totalmente limpios y con spots sobreelevados en ambos 
lados. 

 Ahora nos podemos dar cuenta de que las marcas conseguidas por F4DXV, 
KE9AJ y KI7UNJ en el RS-44/AO-07B son fabulosas e impresionantes. Sin 
desmerecer a los siguientes en la tabla con registros muy destacables: FG8OJ, 
PY2RN, VE1CWJ, G0ABI, …

  Por otro lado, gracias a este estudio, ahora somos conscientes de que el AO-
07A sería el mejor candidato, el más propicio sobre el papel para intentar batir el 
récord de distancia e ingresar en la lista de Paul. Cuestión que queda también 
corroborada por comparación con la distancia alcanzada en el transpondedor B. 
Adicionalmente resulta interesante la oportunidad que se puede presentar con el 
AO-73. Aunque presenta sus dificultades intrínsecas por el acusado QSB y falta de 
estabilidad hay potencial para intentarlo.

 Excluyo al primero de la lista, el AO-109, ya que lo considero un caso muy 
excepcional y particular con una potencia de transmisión tan baja, 8mW, que 
dificulta cubrir grandes distancias en SSB por la debilidad de la señal. En esta 
ocasión propongo a los amantes del FT4 con estaciones fijas intentar conseguir 
comunicados que se acerquen a los límites de la huella, sería un buen reto.  

 Ya es conocido que existe una dependencia directa de la altura de vuelo del 
satélite “h” sobre la distancia máxima “d”. De forma numérica podemos ver esa 
influencia con los siguientes ejemplos:

Ÿ En el caso del RS-44, un aumento de la altura del apogeo de 1km 
supone un incremento de la distancia máxima cubierta por el 
satélite de 2.2km

Ÿ Si ahora nos centramos en la ISS, un aumento de altura de 1km 
supone un incremento de la distancia máxima de 5km

 Otro factor crucial sobre la distancia máxima es la altura a la cuál se 
encuentran ambos observadores. Hasta el momento todos los cálculos se han 
realizado considerando que los operadores se encuentran a nivel del mar, pero si 
uno de ellos, o ambos, están ubicados en una posición elevada la distancia máxima 
que se puede cubrir incrementa significativamente. Veamos a continuación cómo 
podemos estimar ese incremento en el rango del satélite si un operador se 
encuentra a una altura “z” sobre el nivel del mar.
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 Consideremos el punto “2” (en verde) que sería la nueva ubicación 
sobreelevada del operador 2.

d   = Distancia adicional cubierta por el satélite en el lado del operador 2. 
        Es decir, la longitud del arco entre B y B' (km).
z   = Altura del operador “2” sobre el nivel del mar - ASL (km).
β   = Ángulo adicional para el del arco B-B' (rad).
r = Radio de la Tierra (km).

 Si procedemos de manera similar a los cálculos anteriores, la longitud del 
arco “d  ” es el producto del ángulo “β  ” por el radio de la Tierra:

d    =   β   ∙   r

 Por trigonometría podemos deducir la expresión del ángulo “β  ” del arco B-
B':

 Por consiguiente, la distancia adicional en el lado del operador 2 estaría 
definida por la siguiente fórmula:
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 La nueva distancia máxima “D” cubierta por el satélite sería ahora:

      D =  d   +  d

 Si el operador 1 también se encuentra en una ubicación sobreelevada, “z1” 
metros ASL, entonces tenemos la expresión completa:

 Pongamos un ejemplo numérico con el satélite RS-44 y supongamos que 
ambos operadores se encuentran en un “spot” elevado, con el horizonte libre, a 
1000 metros sobre el nivel del mar (ASL). Si sustituimos los valores 
correspondientes obtendremos el valor “D” resultante ampliado:

 De esta manera se ha cuantificado que el alcance teórico máximo pasa de 
8035.36 a 8261.11km (+225.75km) si ambos operadores se encuentran a 1000m 
sobre el nivel del mar. Es un incremento significativo que facilita conseguir el 
objetivo de superar los records de distancia anteriores.

 Es hora de concretar e ir más lejos con este tema. A continuación me voy a 
centrar en el estudio del record de distancia conseguido por Jérôme, F4DXV, y 
Casey,  KI7UNJ, el 19 de octubre del 2020. Pretendo comparar el resultado real con 
el teórico que puedo deducir y que estaría descrito en este artículo.

 He tomado la información de los propios protagonistas. Registraron la 
hazaña en sus cuentas de Twitter (enlaces a continuación):

Ÿ  https://twitter.com/F4DXV/status/1318179108594028544
Ÿ https://twitter.com/KI7UNJ/status/1318090868457238530

 

 Podemos ver las características del pase, desde ambos lados, a través de la 
página web SatMatch (  . Como esperábamos, a ambos https://www.satmatch.com/)
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operadores les corresponden elevaciones negativas por lo que la altura de sus 
“spots” ha sido la clave para establecer el contacto e incrementar el alcance del 
satélite.

 
 A través de las fotografías y localizaciones GPS que han compartido 
tenemos los datos de partida que necesitamos:

 Operador “1” (F4DXV):     Operador  “2" (KI7UNJ):
 z1 = 1512m ASL    z2= 9251ft=2819.7m ASL
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Sustituimos los valores en la fórmula que hemos deducido 
anteriormente para obtener el valor de distancia máxima ampliada “D”.

  D =  8035.36  + 138.79 + 189.51  =  8363.66km

Obtengo una distancia teórica alcanzable en esas condiciones de 
8363.66km.

Para la distancia real entre los dos operadores podemos utilizar la 
herramienta de K7FRY (  introduciendo los https:/ /k7fry.com/grid/)
“locators/gridsquares” correspondientes a ambos operadores. El valor resultante 
es 8402.13km.

Consecuentemente hay una discrepancia de 38.47 kilómetros. Mi 
predicción de distancia es aproximadamente 38km inferior al valor real alcanzado 
por Jérôme y Casey. No está nada mal, me doy por satisfecho, yo creo que es un 
rango de magnitud admisible teniendo en cuenta que estamos considerando un 
valor medio para el radio de la Tierra y que mi desarrollo se asienta sobre cálculos 
muy básicos.

Lo que sí podemos concluir claramente es que la marca alcanzada para 
el RS-44 es más que extraordinaria, yo diría que fantástica y genial. Con este 
estudio apuesto que el record será muy duradero en el tiempo. Mi más sincera 
enhorabuena a los dos operadores por su impresionante contacto fruto de su 
esfuerzo, tiempo, planificación previa y excepcional habilidad. BRAVO!!! 

Esto ha sido todo lo que tenía preparado para el artículo. Espero que os 
haya resultado tan interesante como a mí a la hora de exponer y analizar este nuevo 
punto de vista. Gracias a los artífices del boletín de AMSAT-EA, EB1AO y EC1AME, 
por su responsabilidad y compromiso que demuestran mensualmente con cada 
edición. 

Nos escuchamos en los “pájaros”. Saludos a todos,
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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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