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Satélites GÉNESIS se lanzarán el 2 de septiembre
Los satélites GÉNESIS-L y
GÉNESIS-N, diseñados y
construídos por AMSAT-EA en
colaboración con estudiantes
de la Universidad Europea y de
ICAI, serán lanzados, en un
primer intento, el 2 de
septiembre, una vez que la
compañía americana Firefly ha
realizado la prueba estática del
lanzador Alpha, habiendo sido este el último paso antes de su
lanzamiento. El vehículo se encuentra listo para el despegue en su
plataforma de la base aérea de Vanderberg en California y porta, para
est e vue lo inaugura l, muchos otro s satélites de diversas
organizaciones y universidades. Los GÉNESIS son satélites
repetidores digitales de ASK y CW y equipan también propulsores de
iones experimentales AIS-gPPT3-1C de Applied Ion Systems.
Las frecuencias de trabajo de los satélites son las siguientes:
GENESIS-L
145.875 MHz uplink, Modos: CW, ASK 50 bps
436.875 MHz downlink CW, ASK 50 bps, indicativo AM2SAT
GENESIS-N
145.888 MHz uplink, Modos: CW y ASK 50 bps
436.888 MHz downlink CW ASK 50 bps, indicativo AM3SAT
La descripción de la telemetría y el modo de funcionamiento de
sus repetidores puede encontrarse en los siguientes enlaces:

Diploma AM1SAT 2021
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.
 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.
 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.
 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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 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
 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.

 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.

 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.

 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)
 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.
 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.
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COMPARATIVA ANTENAS UHF OMNIDIRECCIONALES PARA SATÉLITES
El objeto de este artículo es comparar varias antenas omnidireccionales
diseñadas para trabajar satélites en la banda UHF. Dicha comparativa se basa en las
simulaciones realizadas con el software de análisis de antenas “MMANA-GAL Basic”
que es de descarga gratuita y de uso libre para cualquier interesado. Información,
ayuda y descarga de la herramienta en http://gal-ana.de/basicmm/en/.
Para poder extraer conclusiones válidas, los estudios se han realizado bajo las
mismas condiciones de trabajo. Es decir, variables externas como altura, tipo de
suelo, material, frecuencias, … se han mantenido constantes en todos los casos:
a. Frecuencia de simulación en UHF: 435MHz
b. Altura de la antena: 2m (aproximadamente es la altura de las pruebas
reales que he llevado a cabo en el campo).
c. Tipo de suelo: Real (suelo moderadamente seco, ver gráficas).
 Permitividad relativa (constante dieléctrica): 15.
 Conductividad (para UHF): 10mS/m.
d. Material: Aluminio.
e. Sección transversal: 8.04 mm2 (Ø3.2mm).
f. Polarización: Circular a derechas, RHCP.

Figura 1. Permitividad relativa del suelo.
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Figura 2. Conductividad del terreno.
A: Agua salada, 20⁰C.
B: Suelo húmedo.
C: Agua dulce, 20⁰C.
D: Suelo moderadamente seco.
E: Suelo muy seco.
F: Agua pura, 20⁰C.
G: Hielo (agua dulce)
En las figuras 1 y 2 se muestran los valores típicos de conductividad y
permitividad para diferentes tipos de terrenos en función de la frecuencia. Estos
valores se refieren a estructuras de suelos subsuperficiales homogéneas pero rara
vez lo son y más bien está integrado por dos o más capas de distinto espesor y
diferentes conductividades y permitividades.
Para poder comprender mejor el efecto del suelo y mostrar una comparativa
más completa entre todas las antenas analizadas, la herramienta de cálculo permite
considerar la simulación en el espacio libre, “Free space”, que mostrará la naturaleza
intrínseca de cada antena con su patrón de radicación sin “adulterar”.
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Las antenas que vamos a comparar son las antenas omnidireccionales para
satélites más comunes; son un total de cinco ejemplares. También son ideales para
animarse y construirlas con poco presupuesto; hay información disponible en
internet.
1.
2.
3.
4.
5.

Antena Eggbeater II (EA-4-CYQ 31-10-2000)
Antena QFH (width/height ratio 0.44)
Antena TPM2 (EA-4-CYQ 31-10-2000)
Antena doble Moxon cruzada (“Crossed Moxon”)
Antena Turnstile (dipolos cruzados + reflectores en un plano inferior)

Figura 3. Geometría de las antenas objeto del estudio.
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RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES Y PATRONES DE RADIACIÓN SUPERPUESTOS
I. Espacio libre:
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1. Antena Eggbeater II (gráficas SWR & Z):

2. Antena QFH (gráficas SWR & Z):

3. Antena TPM2 (gráficas SWR & Z):

4. Antena Moxon cruzada (gráficas SWR & Z):
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5. Antena Turnstile (gráficas SWR & Z):

II. Tierra real:

CUADRO RESUMEN Y CONCLUSIONES
1

2

3

4

5

Eggbeater II

QFH

TPM 2

Crossed Moxon

Turnstile

Height (cm)

54.5

23.1

15.8

9.3

13.8

Width (cm)

33.7

10.2

35.4

24.7

33.6

Band

UHF (435MHz)

UHF (435MHz)

UHF (435MHz)

UHF (435MHz)

UHF (435MHz)

Polarization

RHCP

RHCP

RHCP

RHCP

RHCP

ANTENNA

Ground

Free

Real

Free

Real

Free

Real

Free

Real

Free

Real

Max. Gain
(dB)

2.63

8.38

4.52

4.38

5.74

6.14

6.06

5.97

6.36

7.15

2

4.1

90

70.3

90

64.6

90

90

90

67.3

99.09
-2.28j

97.77
-2.49j

43.55
14.04

45.60
11.33j

98.99
3.57j

98.63
3.15j

49.85
2.17j

49.85
2.18j

52.19
0.12j

51.86
-0.53j

1.02

1.03
(100Ω)

1.39
(50Ω)

1.3
(50Ω)

1.03
(100Ω)

1.04
(100Ω)

1.04
(50Ω)

1.04
(50Ω)

1.04
(50Ω)

1.04
(50Ω)

Elev. max.
G

a

i

n

(

⁰

)

Z (Ohm)
SWR
(
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Con todos los datos de la tabla anterior encima de la mesa, junto con los
diagramas de radiación, y en las circunstancias de simulación consideradas, ya
podemos esbozar algunas conclusiones generales:
 Sobre el papel parece que la antena Eggbeater II es la que mejor
rendimiento tendría en las elevaciones bajas superando claramente al
resto. El valor de la ganancia máxima es el mayor de todas.
Los radiales o reflectores inferiores evitan no perder tanta ganancia por
arriba, pero aun así parece que hay un decremento significativo.
El efecto suelo provoca el típico rizado, muy acusado para esta antena,
que teóricamente conduce a variaciones de señal importantes a lo largo
del pase. En las pruebas de campo que he realizado a 2 metros de altura
no he detectado este comportamiento, más bien al contrario, la
recepción presenta escasos desvanecimientos. Este punto me tiene
despistado y me temo que se merece investigarlo mejor repasando las
simulaciones, incluso con otro software.
 Las antenas tipo TPM2, Moxon y Turnstile resultan bastante semejantes
y su comportamiento previsto es totalmente contrario a la eggbeater.
Trabajan mucho mejor los pases verticales.
 La antena QFH presenta un patrón no tan vertical, ensanchándose
ligeramente hacia abajo para recoger mejor los pases con elevaciones
medias. Además, se observa un cierto alargamiento en el patrón de
radiación, no es una omnidireccionalidad tan clara como el resto. Resulta
que hay dirección favorable que se orienta perpendicularmente al “loop
largo”.
 Me ha sorprendido el resultado tan parejo entre la crossed Moxon y la
Turnstile. En otras publicaciones consultadas con anterioridad se
mostraban diferencias más sustanciales, siendo la turnstile con reflector
la más enfocada hacia arriba y esgrimiendo, como punto positivo a favor
de la moxon, el mayor abanico lateral para rendir adecuadamente en
pases no tan verticales alcanzando tanto elevaciones medias como altas.
1

2

3

4

5

Eggbeater II

QFH

TPM 2

Crossed Moxon

Turnstile

Optimal pass
El-direction

Low/Very low

High/Mid

High/Mid-high

High/Mid-high

High/Mid-high

Predominant
Az-direction

No (omni)

Yes (slight)

No (omni)

No (omni)

No (omni)

Curly pattern
(real ground)

Yes (very high)

Yes

Yes

Yes

Yes

Max. Gain (dB)

Very good

Good

Very good

Very good

Very good

VSWR

Very good

Good

Very good

Very good

Very good

ANTENNA

Brevemente plasmo unos comentarios adicionales teniendo en cuenta
experiencias personales con cada una de las antenas:
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Eggbeater II: Estoy llevando a cabo las primeras pruebas de campo. Se
confirma la buena recepción sobre todo en los pases planos y elevaciones
bajas e incluso medias. Las sensaciones hasta la fecha son bastante buenas. Me
queda pendiente comprobar el comportamiento en muchas otras
circunstancias y verificar el desempeño de la transmisión. Como comenté con
anterioridad parece que no sufre desvanecimientos importantes.

QFH: Antena muy compacta que presenta una buena relación señalruido y escaso fading. No es una maravilla, pero se defiende con dignidad
donde tiene que hacerlo. Los resultados obtenidos por Juan Carlos, EA5WA,
están siendo muy favorables, incluso con la versión bibanda.

TPM2: Pendiente de construcción y de testear un prototipo. Sólo tengo
referencias por las fotos, los planos y los comentarios muy positivos de Juan
Antonio, EA4CYQ. Con una configuración muy bien pensada colocando varias
TPMs fijas a lo largo de varias direcciones consiguió grandes satisfacciones.

Moxon cruzada: Funcionamiento excelente en pases altos tanto en RX
como en TX. En el resto de condiciones resulta algo pobre.

Turnstile: Rendimiento general pobre, mejor con elevaciones altas.
Sinceramente esperaba algo más, al fin y al cabo resulta poco aprovechable. Mi
experiencia personal no es muy satisfactoria con este tipo de antena, ¿quizás
por un fallo de fabricación?, ¿línea de desface defectuosa?...
NOTAS ACLARATORIAS
 Tenemos que tener los pies en el suelo y no pretender comparar las antenas
omnidireccionales con antenas direccionales. No están al mismo nivel ni de
lejos, la mejor antena omnidireccional no se acerca a la peor antena direccional
con un sistema de seguimiento en tiempo real.
 Recomendable y casi obligatorio usar un buen preamplificador para la
recepción (efectivo en entornos poco ruidosos y sin inhibidores). Las señales
de UHF no suelen ser muy fuertes siendo muy propensas a cualquier tipo de
atenuación energética.
 No tomar literalmente los resultados numéricos y conclusiones de este artículo
como verdades universales, no me considero un experto en este tipo de
simulaciones, cálculos y antenas. Simplemente se ha enfocado como un
estudio cualitativo, no cuantitativo, para predecir el comportamiento general
de cada antena. Cómo se suele decir “cada pase es distinto” y lo que cuenta es
identificar las tendencias globales a lo largo de muchos pases.
Por último, animo a cualquier persona que comente, rectifique, aporte, o
complete este tema, u otros de interés, publicando sus experiencias en futuros
artículos para el boletín de AMSAT-EA.
Muchas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo,

Salva

EA1PA
salvaggff@yahoo.es
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N8MR EA4CY

RS-44

SO

Aprovechando una salida al campo de N8MR, nuestro compañero Juan
Antonio ha podido realizar QSO con N8MR desde Brockway Mountain en Copper
Harbo via RS44.
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O-100
EA3AGB
INDICATIVO

LOCATOR

MODO

QSL VIA

5T5PA/P
5T5PA/P
5T5PA/P
5T5PA/P
5T5PA/P
5T5PA/P
5T5PA/P
F4FVI/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
LA9XGA/P
PY1SAN
PP2RON/P
PR8KW/P
PR8KW/P
PR8KW/P
PR8KW/P
SV8CS
ZD7GWM

Il20
Ik17
Ik18
Ik19
Ik27
Ik28
Ik29
In86
Jp22
Jp31
Jp32
Jp41
Jp42
Jp50
JP51
Jp52
JP60
JP61
Jp62
Jo58
Jo59
JO69
GG88
Gf49
Gi27
Gf37
Gf39
Gf48
Km07
Ih74

SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
F0FVI
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
LOTW
DIRECT

Tor, LA9XGA

A71UN/P

4Z1ZV

5T- Mauritania
5T5PA/P Johannes, activo en unas pocas horas de
operación 7 cuadriculas.
LA- Noruega, LA9GXA/P Tor ha estado muy activo d e s d e v a r i a s
cuadriculas haciendo las delicias de los cazadores.
T7- San Marino
DL4EA Antonio, tiene previsto a finales de Julio,
activar vía SAT esta entidad.
ZD7- Santa Helena
entidad en QO -100
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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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