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Entregados a Libre Space los satélites GÉNESIS
AMSAT EA ha entregado en Atenas,
Grecia, los satélites GÉNESIS-N y GÉNESIS-L
a la Libre Space Foundation (LSF) para su
próxima integración en el expulsor Picobus,
desarrollado por la propia fundación helena.
AMSAT EA aprovechó la visita para entregar
también los satélites Fossa-1B y Fossa-2 de
Fo s s a S y s t e m s , q u e s e r á n t a m b i é n
integrados junto con los GÉNESIS y los
Qubik-1 y Qubik-2 de LSF en el expulsor. Una
vez integrados todos los satélites en el dispensador Picobus, éste viajará a
Estados Unidos para la integración final en el cohete Alpha, de la compañía
Firefly, operación que será llevada a cabo en la base aérea de Vanderberg en
California, desde donde se producirá el lanzamiento, presumiblemente en
otoño de este año.
Los GÉNESIS son satélites digitales que permiten la retransmisión de
tramas ASK y de mensajería CW. Son los primeros satélites diseñados y
construídos íntegramente por AMSAT EA en colaboración con la Universidad
Europea y con la participación de estudiantes de ICAI en el sistema de
comunicaciones. Muchos radioaficionados voluntarios han ayudado también
en su diseño, construcción y pruebas.

AMSAT se asocia con WiSe-Net para desarrollar MESAT1
El Laboratorio de Sensores Inalámbricos de la Universidad de Maine
(WiSe-Net Lab) y AMSAT han firmado un acuerdo para colaborar en la
construcción y operación de MESAT1 , el primer satélite pequeño de Maine,
que se lanzará al espacio en los próximos tres años.
MESAT1 es el primer CubeSat de Maine, uno de los 18 pequeños satélites
de investigación seleccionados por la NASA para transportar cargas útiles
auxiliares al espacio entre 2021 y 23. Es parte de la Iniciativa de Lanzamiento
CubeSat de la NASA que brinda oportunidades para que las cargas útiles de
ciencia y tecnología de nanosatélites construidas por universidades, escuelas
y organizaciones sin fines de lucro puedan participar en lanzamientos
espaciales.
El presidente de AMSAT, Clayton Coleman, W5PFG , celebró el anuncio.
“Este es un gran día para AMSAT y Wise-Net Lab de UMaine. Esta asociación es
un verdadero beneficio mutuo tanto para la educación como para la
comunidad de radioaficionados. El esfuerzo colaborativo de los equipos de
operaciones e ingeniería de AMSAT ha logrado una vez más brindar otra
oportunidad a AMSAT ".

CANSAT COLOMBIA 2020
El reto CANSAT consiste en el diseño y
construcción de un modelo de mini satélite
que mide la presión, la temperatura y la
a l t u ra y l a p o s i c i ó n , s i m i l a r a u n a
radiosonda. Este microsatélite debe tener
capacidades capacidades similares a una
radio-sonda con componentes electrónicos,
sensores, transmisores y energía. Debe
estar apto para volar a 1000 metros de
altura (mínimo) y luego caer libremente y
aterrizar con la ayuda de un paracaídas que
también debe ser parte del diseño y
construcción. En tierra un receptor de
radiofrecuencia tendrá conexión con el
CANSAT. Cada equipo retador, en las
categorías Loros y Papagayos, deberá
cumplir una misión básica obligatoria
denominada Misión Sabio Caldas. Cada
equipo retador, en las categorías Cóndores
y Águilas, debe cumplir además de la
anterior una misión avanzada denominada Misión Nicola Tesla.
Misión Sabio Caldas
Los retadores deben construir un Cansat y hacer una programación de
vuelo para cumplir una misión primaria obligatoria, denominada Misión Sabio
Caldas. Esta misión debe medir la temperatura, la presión atmosférica y la
altitud y también debe transmitir los datos a la estación terrestre una vez por
segundo para que los equipos en tierra analicen los datos obtenidos y
puedan calcular la altitud y comparar con los datos medidos. Esta misión se
asemeja a una radiosonda y al hipsómetro inventado por Francisco José de
Caldas. El equipo debe diseñar, construir y operar un sistema de telemetría
que emite datos durante el descenso del CANSAT, después del lanzamiento, y
el centro de control -mediante algoritmos de seguimiento y captura de datoslos representa con gráficos que relacionen las diversas variables. El equipo
deberá mostrar evidencias de captura y recepción de datos, mediante
gráficos de tiempo-altitud, temperatura-altitud, presión atmosferica-altitud
tiempo y otros. Todos los componentes deben estar contenidos en la lata. El
único elemento externo a la lata el paracaidas y la antena. Peso 500 gramos
+/-5%.
Misión Nicola Tesla
Esta misión consiste en un proyecto de telemetría avanzada en adición
a la misión básica (Misión Sabio Caldas), para darle un valor extra al CANSAT.
Por ejemplo, podrá agregar sensores de aceleración, geolocalización
(GPS/GALILEO), giroscopio, altímetro, radiaciones solares, UV, IR,
telecomandos, y lo que la imaginación de cada grupo quiera alcanzar.
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Actividades anunciadas

N8MR, estará en EN57, EN56, En67, del 2 al 8 de Agosto. También puede
activar EN56 y 67. Roving será un estilo de vacaciones.
N7EGY, estará en DN16, del 5 al 8 de Agosto. ¡Quizás incluso DN35 en 8/8!
KB5FHK, estará de viaje a MS y activará EM50. EM51,el 8 y 9 de agosto.
AK7DD, activará DM59, del 8 al 10 de Agosto. Quizás incluso la línea de
cuadrícula 58/59.
AD0DX activará DM97/98 y EM08/09,el 29 y 30 de Agostode camino a
Kansas.
AD0HJ, se dirige de nuevo a Dakota del Sur: cuadrículas DN74, DN75,
DN84, DN85, DN94, DN95, EN04, EN05, EN14, EN15, EN16 y EN17. 31 de
julio al 7 de agosto.Después activará en un segundo rover las cuadrículas
DN73, DN82, DN83, DN92, DN93, EN02, EN03, EN12, EN24 y EN25 . 17 de
agosto al 21 de agosto.
EA4NF, Philippe estará activo desde las Islas Canarias como EA8/EA4NF
en IL39 + IL38. Estará allí del 10 al 17 de agosto, Sats FM y lineales.

FORO AMSAT-EA
Desde AMSAT-EA queremos promover
entre la comunidad de radioaficionados
hispano hablantes la divulgación de todo
conocimiento acerca de nuestra afición a
través de internet. Por ello os recordamos
que nuestra asociación cuenta con un foro el
que puede participar cualquier persona sin
necesidad de ser socio. Os animamos a que
aprovechéis este espacio para hacer
vuestras consultas, iniciéis debates,
compartáis vuestras inquietudes o ayudéis a
otros compañeros de afición transmitiendo vuestra sabiduría.
Os dejamos la dirección de acceso al foro:
http://foro.amsat-ea.org
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OSCAR Satellite QSO Party
1 de agosto - 22 de septiembre

El objetivo de AMSAT-UK OSCAR
Satellite QSO Party es alentar a todos los
radioaficionados de todo el mundo a
ponerse al aire y hacer contactos vía
satélite durante el verano del hemisferio
norte. Nos gustaría atraer tanto a
operadores experimentados como a
todos los recién llegados que recién se
están involucrando.
Si bien los puntos se otorgan por
QSO, esto no es un concurso, pero
esperamos que anime a la gente a salir al aire y disfrutar de la
emoción de hacer contactos a través de satélites.
La fiesta de QSO satélite OSCAR de AMSAT-UK contará con el
respaldo de una tabla de clasificación en línea que estará
disponible desde el inicio del evento, que se desarrollará desde las
00:00 GMT del 1 de agosto hasta las 23:59 GMT del 22 de
septiembre.
Los premios se otorgarán a los del primer al decimotercer
lugar y están abiertos tanto a AMSAT-UK como a los no miembros
de todo el mundo.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cupón de Amazon de £ 250 para el primer lugar
Cupón de Amazon de £ 150 para el segundo lugar
Cupón de Amazon de £ 50 para el tercer lugar
Del cuarto al decimotercer lugar Un año de membresía
AMSAT-UK

Descargue las reglas de la AMSAT-UK OSCAR QSO Party

Tabla de clasificación https://leaderboard.amsat-uk.org/
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QO-100
EA3AGB

4X1AJ
CN8JQ
AM500ISJ
BG0AUB
D44TD
DP70DARC
EL2DT
OH9FTW
OL725PLZ
PY2SFY
HF9MUZEUM
TK/F6GLS
R2DRJ
SO1WS
S0S
SQ5PE/P
ST2YL
SZ2T
SV5BYR
SV8SIU
YL/LA9TKA/P

KM71OG
IM64OA
IM66TS
NN33SV
HK86NO
JO31QX
IJ56FJ
KP26UL
JN69OU
GG77GB
JO90IH
JN41JR
KO85WR
IL46RD
IL46RD
KN19AP
KK65GP
KN10KQ
KM46CK
KM08FE
KO07XO

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

LOTW
QRZ.COM
EQSL
LOTW
DIRECT
BURO-DIREC
QRZ.COM
LOTW-EQSL
BURO-DIREC
QRZ.COM
BURO-DIREC
DIRECT
LOTW-EQSL
LOTW
LOTW
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW-EQSL
EQSL
QRZ.COM
QRZ.COM

Setup OK1CDJ

Setup DH2PA
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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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