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NOVIEMBRE

Neutron-1 

 El 3-U  Neutron-1 CubeSat se desplegó según 
programación el 5 de noviembre a las 10:40 UTC 
desde la Estación Espacil Internacional (ISS). 
Durante el primer mes del satélite y durante su fase 
de puesta en servicio, la baliza Neutron-1 
transmitirá telemetría BPSK de 1.200 bps cada 60 
segundos en 435.300 MHz. Desarrollado por el 
Laboratorio de Vuelo Espacial de Hawái (HSFL) de 
la Universidad de Hawái en Manoa (UHM), la carga 
ú t i l  d e l  s at é l i t e  i n cl u ye  u n  rep e t i d o r  d e 
radioaficionado VU FM durante los horarios disponibles y de acuerdo con el 
presupuesto de energía de la nave espacial. La misión científica Neutron-1 se 
detalla en un documento formal , Misión Neutron-1: Detección de flujo de 
neutrones en órbita terrestre baja y Demostración de tecnología de operaciones 
de la misión COSMOS . HSFL opera y mantiene una estación terrestre de 
radioaficionado de banda L / S, UHF y VHF satelital en Kauai Community College.

 La misión principal de Neutron-1 es medir el flujo de neutrones de baja 
energía en la órbita terrestre baja (LEO). La carga útil científica, un pequeño 
detector de neutrones desarrollado por la Universidad Estatal de Arizona, se 
centrará en las mediciones de neutrones secundarios de baja energía, un 
componente del entorno de neutrones LEO.

Proximos lanzamientos de Sats

 Se espera que se lancen o desplieguen varios otros satélites de 
radioaficionados en los próximos meses. Se espera que RadFxSat-2 (Fox-1E) de 
AMSAT entre en órbita a finales de año en el vehículo LauncherOne de Virgin Orbit. 
RadFxSat-2 lleva un transpondedor lineal VU de 30 kHz de ancho.

 Se espera que la Misión Tevel, una serie de ocho CubeSats 1U israelíes, 
cada uno con un transpondedor FM UV, se lance desde la India en un cohete 
SpaceX Falcon 9 en diciembre. También del Centro de Ciencias de Herzliya se 
encuentra un CubeSat 3U llamado Tausat-1, que está programado para lanzarse 
en una misión de reabastecimiento de la ISS de la Agencia de Exploración 
Aeroespacial de Japón (JAXA) en febrero para su posterior despliegue. Tausat-1 
lleva un transpondedor de FM.

 AMSAT-Spain ( AMSAT-EA ) informa que sus PocketQubes, EASAT-2 y 
HADES se han integrado para su lanzamiento en un SpaceX Falcon 9 en diciembre, 
mientras que GENESIS-L y GENESIS-N se han integrado para su lanzamiento en el 
cohete Alpha de Firefly. 
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Integrados en Atenas los satélites GÉNESIS de AMSAT-EA 

 El pasado domingo 25 de octubre se integraron en el expulsor PICOBUS 
de LibreSpace los satélites GÉNESIS-L y GÉNESIS-N de AMSAT-EA. Dicha 
integración se llevó a cabo por personal de LibreSpace en sus instalaciones de 
Atenas. La integración, que fue retransmitida en directo por YouTube, es el 
paso previo para su envío a Estados Unidos donde el propio expulsor, con los 
satélites dentro, será a su vez integrado al cohete Alpha de Firefly para su 
lanzamiento al espacio desde la base aérea de Vanderberg en California.

 Por otra parte, los satélites EASAT-2 y Hades han sido integrados a su vez 
en el expulsor AlbaPOD de Alba Orbital que la empresa escocesa transporará 
próximamente a Florida, para ser lanzados en diciembre desde Cabo Cañaveral 
a bordo de un cohete Falcon de SpaceX.

 Los satélites GÉNESIS son repetidores digitales regenerativos de ASK y 
CW mientras que EASAT-2 y Hades son repetidores analógicos y digitales para 
voz en FM y datos en FSK. Estos últimos cuentan también con baliza de voz 
grabada en FM.

 En cuanto a sus cargas, los GÉNESIS cuentan con propulsores de iones 
AIS-gPPT3-1C de Applied Ion Systems, mientras que EASAT-2 porta un 
experimento de roca basáltica y Hades una cámara de SSTV de la Universidad 
de Brno.

 Enlace al video con la integración de los GÉNESIS:

  

EA4GQS, Presidente AMSAT-EA

Fotograma de un momento de la integración con los GÉNESIS en primer plano

https://www.youtube.com/watch?v=-42QPHEwcLE
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 Historias de RADIO… Via SATÉLITE
EA5TT

 En éstos últimos días me han ocurrido algunas 
anécdotas en los “pajarillos” que creo que son 
dignas de mención, y aprovechando la posibilidad 
que nos brinda el boletín , las voy a dar a conocer:

 El pasado día 24 de Octubre, y tras un intento 
fallido de qso en el RS-44, conseguí completar 
comunicado con Ahmet,  TA3KAH a través del 
satélite chino XW-2C. Su modo de operación es 
siempre en portable desde algún punto alto de su 
país, con una Yaesu FT-817, un kenwood TH-D74 y 
una antena Arrow (Foto 1). En su cuenta de tweeter 
se refleja perfectamente su carácter aventurero y 
libre (Foto 2). Él mismo me comunicó posteriormente 
que nuestro qso había sido su “bautizo” en los “HF 
SAT”… (por lo visto es el nombre con el que conocen 
en Turquia a los satélites lineales), segundos 
después pudo completar con EA1PA/p, Salva, que 
como casi siempre andaba también en portable. 
Podéis imaginaros la  alegría que sint ió!… 
ENHORABUENA!

 Desgraciadamente, días después ocurrió el terremoto en Turquia, y 
pertenece a los equipos de rescate, seguro que estará realizando un excelente 
trabajo.

 La tarde del pasado dia 26 de octubre, me encontraba llamando hacia 
Norteamérica en el satélite RS-44, en ése pase conseguí qso con NZ8V, desde EN73 
y VA3NNA, Adrian, desde Fn03…

 Ésa misma noche recibía un correo de Adrian agradeciéndome el qso, miré 
en su pagina de qrz.com… y me picó la curiosidad y así que le pregunté si me podía 
enviar una foto de su equipamiento para trabajar satélites, cuando lo vi y leí su 

comentario, no pude mas que quedarme asombrado de con 
que mínimas condiciones se puede cruzar el charco en el RS-
44:

 “Adjunto una foto de mis condiciones operativas. Estoy en 
el cuarto de invitados de una casa de dos plantas (Foto 3).  
Estoy trabajando a través del techo y la pared. La antena es 
un ELK y normalmente la tengo elevada a unos 30 grados.
 Tengo un par de FT-817ND. El antiguo FT-221R se usa para la 
recepción ISS SSTV, ya que es más fácil corregir el doppler 
observando el medidor S analógico para ver como varía la 
frecuencia. 

Foto 1. TA3KAH, Ahmet

Foto 2. Equipamiento de TA3KAH

Foto 3. 
Condiciones de trabajo de  VA3NNA
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 Esta es una imagen un poco retocada, tomada para una exhibición local sobre 
cómo la gente se mantenía en contacto con la comunidad durante la pandemia.

 Aunque FN03 incluye alrededor de 3 millones de residentes y una gran 
cantidad de radioaficionados, solo hay un par de nosotros en los satélites en ésta 
cuadrícula. Solo somos un puñado en Canadá. La población de radioaficionados 
aquí tiende a ser mayor y más centrada en  HF , tanto fonía como CW. Los mejores 73 
de Adrian VA3NNA”

 Y hablando de cruzar el charco, en la (Foto 4), 
podeis ver las antenas “Batidora de Huevos”con las 
que el dia de Todos los Santos establecí contacto via 
RS-44 con Rafael, KP4RV. Él tenía el satélite a sólo 4º 

de elevación (Foto 5).

 Poco después batió su 
p r o p i o  r e c o r d  d e 
distancia personal con 
Jerôme, F4DXV, consiguiendo el más difícil todavía… con 
sólo 3 º de elevación!

  Sólo quería dar a conocer las historias de Ahmet, 
Adrian y Rafael… creo que se lo merecen!

Foto 4. Antenas de KP4RV, Rafael

Foto 5. QSO a 4º de elevaación

73, EA5TT 
Manuel Dom

ea5tt@yahoo.com
@ea5tt

N6UA, estará en DM89, el proximo 14/11. 

7Q7RU, estarán activos desde Kh67 en satélites  AO-7, RS-44, QO-100, del 11 al 21 de 
noviembre.

Sandro  PY1SAN y Claudio PY1CMT estarán activos en el QO-100 y en algún pase del 
RS-44, AO7-7 tanto en SSB como en CW como  ZX6BA desde Prado (HH02) del 13 al 15 
de noviembre.

Sandro  PY1SAN y Claudio PY1CMT estarán activos en el QO-100 y en algún pase del 
RS-44, AO7-7 tanto en SSB como en CW como PR1S desde Nueva Almeida (GG99) del 
16 al 18 de noviembre.

 KL7TN, Tyler estará activo desde FN53/54/55/56/57/64/65/66/67 del 13 al 18 de 
noviembre. Más detalles en su twitter.

Actividades anunciadas

mailto:ea5tt@yahoo.com
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ANTENA QFH

 Después de un tiempo probando diferentes antenas para 
satélites en V/UHF, decidí probar esta antena después de ver los 
magníficos resultados que le ha dado a Rubén EA5BZ. Rubén la 
tiene hecha con tubo de cobre, siguiendo un diseño que se 
encuentra en muchas páginas web y del que además tenemos un 
magnífico tutorial en pdf  realizado por el amigo Alex EA4BFK (                     ). 

 En mi caso, y debido a los pocos medios de que dispongo,  decidí buscar 
una solución que no hiciera necesario tener herramientas específicas y que 
además permitiera fácilmente el ajuste y el montaje/desmontaje de la antena.

 Después de realizar una primera prueba con medidas para 137 MHz con 
resultado satisfactorio, decidí ya que mi interés reside en los satélites de 
aficionados de FM con bajada en 145 MHz, modificarla para su uso en esta banda 
(un poquito más arriba de 137 MHz y por tanto la antena será un poquito más 
reducida. Esta versión para 145 MHz es la que os voy a presentar en este artículo.

 La antena realmente son dos cuadros rectangulares retorcidos 180 grados, 
un cuadro grande que resonará un poco (unos 3 MHz) por debajo de la frecuencia 
de trabajo y un cuadro pequeño que resonará por encima de dicha frecuencia 
(aprox. 142 y 148 MHz respectivamente). La diferencia en frecuencia de 
resonancia genera el desfase de 90 grados necesario para el correcto 
funcionamiento de esta antena en polarización circular Derecha. Ambos cuadros 
quedarán al final conectados en paralelo en la parte superior de la antena.

Materiales necesarios

Preparación del tubo de PVC

 Lo primero es preparar el Tubo de PVC, para lo cual hice uso del calculador 
de antena QFH de la web jcoppens.com en la cual, introduciendo la frecuencia y 
algunos datos, nos calcula las medidas y lo más importante, nos genera una 
plantilla para imprimir y pegar al tubo. Esta plantilla nos facilita en gran medida el 
taladrado del tubo. 

Ÿ Tubo de Desagüe PVC de 40mm (1 metro es suficiente)
Ÿ Varilla roscada M6
Ÿ Tuercas M6 y arandelas
Ÿ Pletina de aluminio de 10mm ancho y 1mm grosor (suele 

venderse en tramos de 2 metros)
Ÿ Cuatro terminales de orejeta con agujero de 6mm
Ÿ  Cable coaxial RG-58, LMR-240 o similares y conector (en mi 

caso SMA)

https://drive.google.com/open?id=16V3Y8ZX0_Vu-7FiWUy9xVQoZZ-86o-ND
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 Se hace uso únicamente de la parte superior (Top) y de la inferior (Bottom) de 
la plantilla, es decir, la parte Central no se utiliza. Recorta la plantilla y sujétala con 
cinta adhesiva la plantilla al pvc (Foto 1). Yo después de varias pruebas recomiendo 
la distancia que he puesto de 490m. Taladra 
p r i m e ro  c o n  u n a  b ro c a  f i n a  d e  2 m m  y 
posteriormente con la broca de 6mm.

 En la parte de arriba fijaremos cuatro 
trozos de varilla roscada (2 de 170mm y 2 de 
180mm) utilizando tuercas y arandelas, aunque 
posteriormente las tendremos que soltar para 
hacer las conexiones eléctricas. En las fotos se 
ven las varillas sin cortar, ya que las compré de 
200mm de largo con la idea de hacer pruebas.

 En la foto se pueden ver otros dos agujeros 
de 6mm más abajo. Los hice para poder bobinar 
cuatro vueltas del coaxial formando un bálun de 
corriente, pasamos el cable por el agujero 
superior, bobinamos cuatro vueltas y lo volvemos 
a meter pasándolo por el agujero inferior…. Fácil 
y sencillo.

  Taladramos a continuación la parte inferior donde 
quedarán dos varillas cruzadas (una de 350mm y otra de 
370mm) a diferente altura (55mm de separación entre 
ellas), la más cercana al punto de alimentación es la parte 
inferior del cuadro pequeño (la de 350mm) y la más alejada 
será la del cuadro grande (la de 370mm). En mi caso lo 
hice con varilla sin rosca, haciéndole la rosca en ambas 
puntas con una terraja, pero es más sencillo comprar 

varilla roscada y fijarla al tubo con dos tuercas.

Vamos completando el montaje....

 Lo siguiente será preparar los lados de los cuadros. Se 
cortan dos tiras de pletina de 790mm para el cuadro grande y 
dos tiras de 740mm para el cuadro pequeño. Se hacen dos 
taladros de 6 en las puntas, los cuales permiten atornillar cada 
pletina a su varilla correspondiente utilizando para cada 
conexión dos tuercas (tuerca y contratuerca). Sería 
recomendable añadir una arandela Grover para evitar que con 
las vibraciones debidas al viento, las tuercas se aflojen. 

 Las pletinas hay que retorcerlas un poquito para que al 
conectarlas queden completamente paralelas a las tuercas. 
Para ello, me hice valer de un par de alicates… Seguramente 
hay alguna manera más ética de hacerlo, en algunas páginas 
web he visto hacerlo preparando el cuadro sin el pvc y 
retorcerlo sujetando la parte inferior con los pies y la superior 
con las manos. Lo dejo a elección del usuario. 

Foto 2. Varillas superiores.

Foto 1

Montada una pletina
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 Para polarización circular a derechas 
deberán quedar como en la foto 4. 

Punto de alimentación

 Ahora conviene preparar el punto de 
alimentación, para ello hay que conseguir cuatro 
terminales con agujero de 6mm  de los cuales 
sólo aprovechamos la parte redonda, los unimos 
por pares soldándolos mediante un trozo de 
malla de coaxial estañada. Cada pareja de 
terminales irá una a la malla y la otra al vivo del 
cable coaxial de bajada, soldándolos a la trenza 
de malla utilizada para unir el par de terminales. 

  

 

 La manera ideal de hacer el ajuste sería analizando la resonancia de cada 
cuadro por separado, lo cual es bastante engorroso pero no imposible. Si se hace 
de esta forma, la resonancia del cuadro grande debería andar por los 142 MHz y la 
del  cuadro pequeño alrededor de 148 MHz. De una manera o de otra, si se han 
seguido las instrucciones con las medidas, debería funcionar perfectamente.

 La antena aunque está diseñada para recibir los 145 MHz, funciona bastante 
bien en 137 MHz para recibir los NOAA. El diagrama de radiación es algo vertical (ya 
que está pensada para satélites) y por tanto, funciona mejor a partir de 15-20 
grados de elevación.

Foto 4. Antena en Polarización circular

Antena Terminada Gráfica de ROE (SWR) Gráfica de X 
(parte reactiva de la impedancia)

Juan Carlos, EA5WA
www.ea5wa.com
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Los o�ros satelites: Satelite Noir-01

EA4SG

 ¿ Herramienta militar o proyecto de experimentacion ?

 Este mes vamos a cambiar ligeramente el registro y vamos con un articulo-
curiosidad pero documentando e informando para que podáis realizar el ejercicio 
de recepción del satélite sobre el que vamos a charlar. En concreto hablaremos del 
satelite irani NOOR o NOUR-1. ¿Terrorismo en órbita? ¿Un inocente proyecto 
educativo?. Sea como sea, es un cubesat que sin tener frecuencias para 
radioaficionados, es un primo hermano de nuestros satélites ham con los que 
experimentamos en nuestras bandas.

 Para empezar, indicar que estas lineas estan basadas en el articulo de Scott 
Tilley VE7TIL (@coastal8049) y en las investigaciones y twitts de Scott Chapman 
K4KDR (@scott23192), conocidos twitteros que dedican mucho de su tiempo a la 
recepción y decodificación de esos “otros satélites” que pululan por nuestras 
bandas. Al final tendréis el link sobre el articulo en cuestión.

 El satélite fue lanzado el 22 de abril de 2020 y durante días tuvo mucho 
protagonismo en prensa ya que se anuncio como el primer satélite militar iraní y 
también porque fue lanzado por un cohete lanzador iraní y desde territorio de Irán. 
Ese cohete lanzador se basó en un misil balístico y fue capaz de poner el satélite en 
una órbita de 425Kms. Todos estos hechos tenían relevancia geopolítica y de hecho 
crearon tensión con Estados Unidos que desde el día 1 puso todos sus ojos a 
escudriñar los detalles de este proyecto ejecutado y apadrinado por la Guardia 
Revolucionaria Islámica de Irán, grupo catalogado como organización terrorista 
por algunos países.

 Pero ademas de Estados Unidos, muchos colegas radioaficionados se 
pusieron “manos a la antena” consiguiendo gracias a las experiencias obtenidas 
con satélites radioaficionados no solo ubicar el satélite y recibir sus señales, sino 
incluso decodificar su telemetría.  

 Tras unos pocos días de observación, la inteligencia americana y el resto de 
la comunidad concluyo de manera bastante fiable que el satélite, tanto por tamaño 
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como por características estaba lejos de ser un 
amenazante arma militar como inicialmente 
podría parecer, asemejandose mas a un 
posible experimento aeroespacial. 

 Con matricula  Norad 45529 el Nour-01 
es un Cubesat 3U (Cubesat de 3 cuerpos) 
aunque inicialmente viendo el logo impreso en 
su lanzador se pensó erróneamente en un 6U. 
Este tamaño, familiar en la comunidad de los 
escuchas sateliteros, ya pone bastante luz a la 
pregunta que da titulo a este articulo porque 
¿Cuanta inteligencia militar o de espionaje 
puede caber en un satélite de 4kgs y de 
10x10x30cm?

 Al cabo de los días, medios militares americanos ya indicaban que Noir-01 
podía resumirse como una simple webcam en el espacio y que era poco probable 
que portara inteligencia militar.

 Pero mientras, la comunidad de radioaficionados proseguía sus pesquisas 
y no tardó en localizar una emisión que coincidía en AOS y LOS con la teórica 
órbita del Nour-01. Esta frecuencia era 401.500KHz y Scott Chapman compartió 
su hallazgo en redes sociales. ¿Que le hizo pensar a K4KDR que un teórico satélite 
militar iba a transmitir en 400MHz? ¿Como encontró K4KDR la aguja en el pajar?. 
Tan sencillo como descargar el plan de bandas vigente en Iran y pensar que este 
satélite estaba cumpliendo las reglas que todo hijo de vecino debería de cumplir al 
lanzar un satélite. Y efectivamente… En dicho plan de bandas irani hay un 
segmento entre 401 y 402MHz reservado a downlinks de satélites y justo en sus 
primer intento dió con unas señales potentes en un intervalo de emisiones de 10 
segundos, muy generoso para lo que son los cubesat. 

 El siguiente reto era procesar esas señales y sorprendentemente todo 
resultó extremadamente sencillo ya que “el satélite del terror” usa para 
comunicar con su base, probablemente la modulación mas conocida y usada 
históricamente en los cubesats de radioaficionados: FSK a 9K6 baudios en FM. 
Mas fácil imposible. Por lo que para nuestro ejercicio de recepcion del satelite, el 
conocido HS_SoundModem de UZ7HO en modo  FSK G3RUH 9600bd (o los 
decodificadores equivalentes de GNURadio) y un simple SDR-RTL bastaran para 
que cacéis al satélite militar iraní. Su órbita de 420Km aprox, relativamente baja, 
ayudan a que las señales se reciban de manera cómoda en la tierra.

 Los keplerianos a fecha de 12-11-2020 son los siguientes:

1 45529U 20024A   20318.88308931  .00011052  00000-0  21693-3 0  9990
2 45529  59.8112  70.8525 0028278  99.4563  13.9364 15.47465110 31805
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 Otro aspecto y descubrimiento que vino a continuación fue el análisis de 
sus tramas. La cabecera de los paquetes del Nour-01 utiza un gracioso “De 
ESPACIO para TIERRA” como indicativos en sus cabeceras. Esa “ocurrencia” 
coincidía con lo usado por otro satélite de reciente lanzamiento y este si que con 
frecuencia en bandas de radioaficionado el Painani-1 (Satélite proyectado por el 
Ministerio de Defensa mejicano con NORAD 44365). Por lo tanto y entendiendo 
que ninguno de sus desarrolladores cambió la configuración “default del 
fabricante” casi podemos concluir que al menos los módulos de comunicación (o 
incluso mas piezas del kit) del Nour-01 y del citado Painani-1 son los mismos y 
provienen de la comercializadora “Cubesatkits”.

 Esperamos que esta historia, en la que los radioaficionados han tenido un 
protagonismo total os haya resultado interesante y que tengais los datos 
suficientes para jugar a la caza del “satélite espiá” del que aun pueden quedar 
misterios por resolver. 

 
73s de David EA4SG

Email: at746david@gmail.com
Twitter: @EA4SG

LINKS DE INTERES :

https://skyriddles.wordpress.com/2020/04/28/recovering-irans-nour-01-
militarysatellite/#more-722
http://www.cubesatkit.com/content/datasheet.html
https://www.cra.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=ca3e85cf-09a1-471f-
be04-c7b495066d7b
https://www.youtube.com/watch?v=SPTz7Ig9RQE
https://www.n2yo.com/satellite/?s=45529
https://www.elpais.com.uy/mundo/iran-anuncio-lanzamiento-primer-
satelitemilitar.html
https://pezou.com/news/tumbling-webcam-head-of-space-force-mocks-
iransreconnaissance-satellite-2.html

mailto:at746david@gmail.com
mailto:at746david@gmail.com
mailto:at746david@gmail.com
https://skyriddles.wordpress.com/2020/04/28/recovering-irans-nour-01-military-satellite/#more-722
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�O-100

EA3AGB

YO3IGH - Configuración para Es’hail2 (QO-100) 

                  En este mes se ha activado una nueva entidad en QO-100   valida para el 
DXCC, se trata de SAN MARINO T7/IK4CIE   . En el caso de TT8SN, parece que 
solo hizo un qso, a la   espera de que próximamente le podamos escuchar y    
endosar como nueva entidad,  MTDC.

4X0AAP/40 KM71JG SSB QRZ.COM
4X0AAP/78 KM71MW SSB QRZ.COM
9G5FI  IJ95VO SSB QRZ.COM
A7A  LL55SI SSB QRZ.COM
CU3AN HM68IQ SSB LOTW/BURO
EA8RH IL07XS SSB LOTW
EA8RH IL17AS SSB LOTW
DK7SS JN48KN SSB
    CW BURO/LOTW
DL0TE JO62QL SSB BURO
DL8BDR/P JO34WE SSB BURO
GM4VFL/P IO85CI SSB QRZ.COM
HS0AJ/P OK02TP SSB
    CW QRZ.COM
LX9S  JN39BO SSB BURO
OZ3IZ  JO45ML CW BURO/LOTW
PY1AX GG87QB CW OQRS
R9YA  NO22QN SSB QRZ.COM
T7/IK4CIE JN63FW SSB QRZ.COM
TF8YY HP94BF SSB QRZ.COM
UR5HVR KN69TA SSB QRZ.COM
VU2HMY MK97FJ SSB EQSL
AU2DX NL41DN SSB QRZ.COM
ZS6BD KG33  SSB QRZ.COM

DN8PAT + SP1FM

Configuración 2M0SQL 

7Q7RU
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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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