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Microsatélite Ten-Koh 2
La IARU ha coordinado frecuencias del satélitea Ten-Koh 2, un microsat bajo
desarrollo por el Departamento de Ingeniería Aeroespacial, Facultad de Ciencias y
Tecnología, Universidad de Nihon.
Ten-Koh 2 tiene unas dimensiones de 366 x 226 x 100 mm y soporta varias
cargas útiles de interés para la comunidad de radioaficionados, incluido un
transpondedor V/U lineal desarrollado por JAMSAT. El transpondedor funcionará
continuamente durante dos días a la semana, y las operaciones comenzarán dos
semanas después del lanzamiento.
Las cargas útiles adicionales incluyen un digi-talk, un módulo de cámara y un
sistema de comunicaciones en microondas. El digi-talk está planeado que
funcionará un día a la semana y lo desarrollarán en cooperación con los
estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Nihon. El módulo de
cámara, desarrollado por Universidad de Cheng Kung, tomará fotografías de la
tierra de aproximadamente 3 MB de tamaño por imagen. Los radioaficionados de
todo el mundo podrán copiar partes de los datos de la imagen que se combinarán
para producir una imagen, que será publicada en el sitio web, se espera que el
sistema funcione durante un día a la semana. El satélite también llevar un
transmisor de microondas experimental de 5,8 GHz, que transmitirá una Baliza
CW durante un día a la semana. Además, el satélite experimentará con transmisión
de datos de alta velocidad en el enlace descendente de 435 MHz, con velocidades
de datos de hasta 38,4 kbps en 4FSK. Se espera que la transmisión de datos de alta
velocidad operará durante un día a la semana.
Frecuencias coordinadas:
Enlace ascendente 145,895 MHz - 145,935 MHz
Enlace descendente 435,875 MHz - 435,915 MHz
Digitalker y envio de imagenes 435,895 MHz
Baliza CW Microondas 5289.000 MHz
El lanzamiento está previsto para 2023 y será en una
órbita circular de 500 km con una inclinación de
51,6grados.

ISS SSTV 26-31 de diciembre 145.800 MHz FM

Nuevo periodo de comunicaciones SSTV desde la ISS durante el período
del 26 al 31 de diciembre. Las imágenes estarán relacionadas con la exploración
lunar. Las transmisiones deberían estar disponibles en todo el mundo en 145.800
MHz. El modo planificado es PD 120.

Algunas de las imágenes recibidas
en la ultima transmisión SSTV

FRECUENCIAS ISS:

Enlace descendente de voz y SSTV - 145.800
Enlace ascendente de voz: UIT 1 (Europa, África y Rusia) - 145.200
Enlace ascendente de voz - ITU 2 y 3 (en cualquier otro lugar) - 144.490
Enlace ascendente y descendente de paquetes VHF - 145.825
Enlace ascendente y descendente de paquetes UHF - 437.550
Enlace ascendente de repetidor V / u - 145.990 (PL 67.0)
Repetidor V / u enlace descendente - 437.800

AMSAT-EA 12/2021

2 de 14

ARISS Contactos Escolares
Jon, EA2ARD

El pasado 20 de noviembre de 2021 en
el salón de actos del Museo de la Evolución
Humana y a iniciativa de la Asociación
Astronómica de Burgos presentamos a las
escuelas de Burgos el programa ARISS de
las Agencias Espaciales.
Agradecemos a los educadores de
distintas etapas escolares, a los astrónomos
aficionados, a los radioaficionados locales y
al público en general su asistencia. En
especial a la chavalería que sentados en las primeras filas disfrutaron con mucho
interés.
La presentación del Programa ARISS (Radioaficionados en la Estación
Internacional Espacial) la dividimos en tres partes. Podéis seguir la en la
grabación de Youtube

La primera parte la dedicamos a la presentación de nuestra afición y su
participación en temas espaciales. Los inicios en el SkyLab, MIR y actual ISS. Qué
es ARISS, su organización y metas. Los programas de ARISS y en especial la
promoción de actividades en el ámbito de radioaficionados, educativo y en el
público en general. Aquí es donde se encuentra englobado "ARISS Contactos
Escolares”
https://www.ariss-eu.org/school-contacts
Es necesario realizar una Solicitud conforme el procedimiento indicado en
la web ARISS Europe y en los plazos marcados.
Repasamos los tres pilares de esta actividad escolar: la parte educativa
donde los educadores en sus escuelas tratarán de fomentar el interés de los
alumnos por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas: STE(A)M.
Verdadero objetivo del programa.
Un segundo pilar de este proyecto es la ayuda y colaboración de los
radioaficionados locales voluntarios. Tiempo para el Fomento de la Radioafición
durante el periodo (uno o varios cursos educativos) de preparación del QSO con el
radioaficionado-astronauta en órbita y durante los apasionantes diez minutos del
inolvidable contacto. Existen los Requerimientos Técnicos necesarios de la
Estación de Tierra tanto para la modalidad de contacto Directo o contacto
Telebrigde (asistido a distancia).
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Debido a que el contacto programado es un evento de una sola vez
involucrando a una gran audiencia, se toman todos los esfuerzos para configurar
una estación terrestre que ofrezca el máximo durante la ventana de
comunicaciones posible dentro de las limitaciones de la mecánica orbital y las
consideraciones de la línea de visión, y para proporcionar redundancia en caso
de fallo inesperado del equipo. Traducido de ARISS.org
Llegado el día del Evento, el QSO, todo
organizado y planificado, los estudiantes
realizan sus preguntas. La importancia de hoy en
día en contar con las RRSS y los Media.
Y para terminar la presentación fuimos
comentando distintas actividades para dejar
caer esa semilla STE(A)M. Las escuelas deben
cumplir con la formación reglada en el currículo
… de una manera atractiva. La radioafición
puede ser una de ellas. ¿Quién no disfrutó de sus primeros walky talkys?
Desde el joven grupo ARISS EAteam estamos a vuestra disposición para
ampliar información. Por supuesto estáis invitados a participar: tenemos mucho
trabajo hihihi. En especial apoyaros en la parte de radio que es la nuestra, más
técnica. La intención es que los radioaficionados EA estemos preparados ante la
posible consulta de alguna escuela sobre el programa ARISS Contactos
Escolares. Podamos dar una respuesta satisfactoria colaborando con ellos para
disfrutar de nuestra afición e inspirar carreras STE(A)M en los estudiantes.
Os agradecemos a todos y os animamos a explorar estas actividades suma
de afición, educación, órbitas, radio, investigación, antenas …
Muchas gracias a Enrique EA1BHB y a Nacho EA1IDU de Burgos que ya
están embarcados en el tema y calentando las antenas.
Jon, EA2ARD
ea2ard@ure.es
ARISS EAteam somos un grupo de radioaficionados EA. Hemos disfrutado
de esta actividad anteriormente. Nos ha cautivado. Queremos ayudar en lo
posible a los educadores interesados y dar apoyo a los radioaficionados. Facilitar
la experiencia.
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Antena Eggbeater V2 para 145 Mhz
EA5WA - Juan Carlos

Basándome en los excelentes artículos de Jerry K5OE y Juan Antonio
EA4CYQ, en su día me animé a fabricar una Eggbeater de UHF, con materiales
sencillos, pero necesitaba algo más robusto para hacer una versión de VHF y que
además los materiales fueran de fácil adquisición. Aprovechando todo lo
aprendido durante la fabricación de la QFH, finalmente he encontrado la manera
más fácil de construir una Eggbeater V2 para VHF.
Todos los materiales son fáciles de encontrar en cualquier tienda de
bricolaje, excepto el cable coaxial RG-62 (de 93 ohmios) necesario para conseguir
el correcto desfase de 90º de uno de los cuadros, para obtener la polarización
circular. En mi caso compré unos cuantos metros, hace mucho tiempo por
Internet, no recuerdo exactamente donde. Una búsqueda por Google debería ser
suficiente para encontrarlo.

Materiales necesarios

Manguito empalme PVC 50

Reductor de 50 a 40

4 Tornillos hexagonales M6

4 Casquillo hexagonal M6

Reductor de 40 a 32

4 Varilla roscada M6 largo 200

Ÿ 1 metro de Tubo de PVC de 50 (necesario del punto de

alimentación hasta los radiales).
Ÿ 1 metro de Tubo de PVC de 32 (necesario del punto de

alimentación hasta el cruce de los cuadros en la parte superior de
la antena).
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Ÿ 1 tapón para tubo de PVC de 32 (necesario para cerrar la parte

superior).
Ÿ 2 pletinas de aluminio (10mm ancho) de 2 metros de largo.
Ÿ Tuercas y Arandelas para M6
Ÿ 2 varillas de 1 metro (diámetro 4mm) de aluminio, para usar como

radiales.
Ÿ 1 trozo de medio metro de cable coaxial RG-62, necesario para

desfasar uno de los cuadros y obtener la polarización circular.

Preparación del punto de alimentación
Lo primero será hacer los cuatro agujeros donde
irán sujetos los extremos horizontales inferiores de los
dos cuadros (las 4 varillas roscadas de 200mm).
Posteriormente tendremos que conectar en estos cuatro
puntos el coaxial de bajada y la línea de desfase
necesaria para conseguir la polarización horizontal.
Para realizar los agujeros, utilicé la plantilla que
genera la página de jcoppens, la misma que se utiliza
para los taladros de la QFH. Para generar la plantilla,
tenemos que introducir el diámetro exterior del manguito (57mm) y el diámetro de
las varillas roscadas (6mm) y clicar en el botón "Generate".
Después de pulsar sobre
"Generate" se nos abrirá una
pestaña del navegador con una
imagen de la plantilla.
Haciendo clic sobre esta
imagen, se descargará el pdf
listo para imprimir.
Una vez impresa, de la plantilla
sólo vamos a aprovechar la
parte "Top", recortamos y el resto lo desechamos.
Pegamos la plantilla alrededor del manguito y la sujetamos con un trocito de
cinta adhesiva.
Para taladrar recomiendo realizar un primer
taladro con una broca fina (2mm por ejemplo) intentando
que quede lo más centrado posible en cada uno de los
uturos agujeros donde van a ir montadas las varillas
roscadas. Después finalizamos cada uno de los cuatro
agujeros con la broca de 6mm.
El resultado final deberá ser el que vemos en la

f

f

oto.
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Lo siguiente será preparar los cables coaxiales, empezando por la línea de
desfase de 90º realizada con cable coaxial de 93 Ohms RG-62.
Cortamos un trozo de 419mm y pelamos los dos extremos unos 25mm para
separar el vivo de la malla.
En uno de los extremos crimpamos sendos terminales de orejeta con
agujero de 6mm. El otro extremo deberemos estañarlo para unirlo al coaxial de 50
ohmios que utilizaremos como bajada. Una vez soldados, crimpamos otros dos
terminales de orejeta (Foto 9).
Una vez crimpados los cuatro terminales, le ponemos a cada uno de ellos un
tornillo y lo sujetamos con una tuerca. Apretamos con dos llaves fijas para que
quede bien apretado (Foto 10).
Cogemos el extremo que corresponde a la bajada y pasamos los tornillos
por los agujeros realizados previamente sobre el manguito de PVC y los sujetamos
por fuera, con un casquillo hexagonal. Apretamos firmemente utilizando las llaves
fijas (Foto 11).
Ahora cogemos el otro extremo que falta por sujetar y los hacemos de la
misma forma. Aquí tenemos que tener en cuenta la posición de vivo y malla, para
conseguir la polarización circular deseada.
Para Polarización Circular a Derechas (RHCP) mirando desde arriba como
en la imagen, el vivo deberá ir al agujero más cercano al vivo de la bajada, en
sentido antihorario ((Foto 12).
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Resto de la antena
Una vez preparado el punto
de alimentación, el resto es más
sencillo. En la parte horizontal
inferior tendremos que roscar las
varillas a los cuatro casquillos
hexagonales del punto de
alimentación.
En los extremos de estas
varillas es donde atornillaremos
los "casi-cuadros" realizados con
la pletina, utilizando un par de
tuercas por cada varilla.
Antes de montarlos podemos instalar los dos reductores que colocaremos
sobre el casquillo de PVC para reducirlo hasta 32mm, que será el diámetro del
soporte vertical que da rigidez a los cuadros.
Preparamos los "casi-cuadros" con
una altura de 680mm y un ancho de
440mm, deberá quedar como un
cuadro sin la parte inferior. El cuadro se
cierra hasta el punto de alimentación
con las varillas roscadas que ya
tenemos instaladas.
Una vez completados los dos
cuadros, podemos instalar el tubo de
32mm para dar la rigidez suficiente al
conjunto sin aumentar demasiado la
carga al viento.
Previamente, hay que preparar
en el extremo superior los huecos
donde quedaran encajadas las
pletinas. Lo mejor es prepararlos con
sierra y lima según pida, ya que no
tengo las medidas exactas de esta
parte.
Para evitar el contacto de los
dos cuadros (deben estar aislados
por la parte superior), poner algo de
cinta aislante o termoretráctil.

Una vez completada la parte superior, instalar el tapón y sellar con silicona o
pegamento para PVC.
Una vez preparada la parte principal de la antena, tan solo quedará
preparar los radiales. Para ello, realizar dos taladros pasantes de 4mm para que
las dos varillas de 1 metro de longitud, pasen de manera ajustada y con unos 4mm
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de separación vertical
para que no choquen
e n t re e l l o s. E s t o s
taladros los he hecho a un
metro de separación del
punto de alimentación.
Pa r a f i j a r l o s y
evitar desplazamiento, en
mi caso los he sujetado
con unas clemas de 4, tal
como se puede ver en las
fotos. En mi caso cometí
un fallo al pegar las
piezas de PVC y se me
quedaron los radiales en
una orientación que no
quería, lo correcto sería dejarlos en el mismo plano que los cuadros.
Para instalarla sobre un mástil, he optado por abrazar el tubo de PVC
directamente con dos bridas de mástil. Sería mejor utilizar unas dobles, pero en mi
caso, no tenía otra cosa.....

Rendimiento
Como os he comentado, esta antena la he hecho para obtener una versión
más rígida que la primera prueba que la hice con varilla y clemas (en plan
chapuza).
El rendimiento es muy bueno, para trabajar satélites, aunque no llega a tener
la ganancia de la QFH, por debajo de 20 grados de elevación consigo realizar
contactos más cómodos que con la QFH. A partir de 20 grados de elevación, se
suele tener mejor señal con la QFH.
Como se puede ver en la pantalla del NanoVNA
es bastante ancha en cuanto a ROE, con un valor de
1,1 en 145 MHz y una Pérdida por Retorno de 26 dB.

Conclusión:

Ÿ Por debajo de 20 grados: gana esta Eggbeater claramente.
Ÿ Por encima de 20 grados: mejores señales y menos QSB con la QFH,

aunque con la Eggbeater también se hacen QSOs.
Si sólo se puede montar una antena para satélites (y si tiene que ser
omnidireccional por necesidad) recomiendo esta antena.
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GENESIS-G/ASTROLAND-1 y GENESIS-J/ASTROLAND-2
AMSAT-EA

AMSAT-EA ha conseguido, con
apoyo financiero y de ingeniería del sector
privado y universitario, tener en apenas
dos meses y, tras anunciarse una nueva
oportunidad de lanzamiento, nuevos
satélites de la serie GENESIS
evolucionados con avances derivados del
satélite HADES, que volará junto con
EASAT-2 en el mes de enero con SpaceX.
E s t o s s at é l i t e s G E N E S I S d e
segunda generación, de nombres
GENESIS-G y GENESIS-J son mucho más avanzados que sus predecesores, que
eran sencillos repetidores de CW / ASK aunque disponían de un complejo sistema
operativo y software de gestión de la plataforma. Estos nuevos satélites, que
poseen un ordenador de a bordo más potente y software actualizado permiten
funcionalidades de repetidor de voz en FM, repetidor no regenerativo AFSK/FSK
hasta 2400 bps, repetidor regenerativo FSK hasta 50 bps, CW, voz digitalizada
pre-grabada en FM y telemetría FSK a 50 bps.
En el laboratorio se ha comprobado la correcta retransmisión de tramas
AX25 / APRS sobre FM hasta a 2400 bps.
Estos nuevos satélites van a recibir los subnombres de ASTROLAND-1 y
ASTROLAND-2 para agradecer a Astroland Planetary Agency el apoyo al
proyecto.
También en esta ocasión, al igual que en sus predecedores, se vuelan dos
propulsores como payloads, si bien, no son los de la empresa americana AIS, ya
que no dio tiempo a tenerlos. En esta ocasión los propulsores son de la empresa
madrileña IENAI Space y, a diferencia de los anteriores, éstos utilizan un
combustible iónico líquido. Solo es funcional el de GENESIS-J. El de GENESIS-G
porta la electrónica pero sin el combustible.
Estos satélites han sido calificados junto con los Qubik de LibreSpace, un
nuevo Fossa 1P de Fossa Systems y el propio lanzador Picobus de LibreSpace, en
las instalaciones del Instituto
Universitario de Microgravedad
"Ignacio Da Riva" (IDR)
dependiente de la Universidad
Politécnica de Madrid a finales de
noviembre, procediéndose a la
integración final en Atenas, el dia
20 de diciembre en las
instalaciones de LibreSpace. El
envío a Estados Unidos está
previsto para los próximos días.
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Medir la ROE de una antena con el NanoVNA
EA5WA - Juan Carlos

El NanoVNA permite de una manera muy cómoda ver la ROE (SWR en
inglés, o estacionarias para muchos de nosotros) de nuestra antena,
presentando una gráfica desde la frecuencia inicial (la que se pone en START)
hasta la frecuencia final (la que se establece en STOP).
Voy a presentar el proceso paso por paso, por lo que puede dar la
impresión de ser un proceso muy complicado y largo, pero nada más lejos de la
realidad. En cuanto lo hagáis un par de veces os daréis cuenta que el proceso es
muy sencillo.

Configuración del NanoVNA para obtener la gráfica de ROE
Frecuencia:
Lo primero será definir las frecuencias de Inicio (START) y Final (STOP).
También se puede establecer como Frecuencia Central de la gráfica (CENTER) y
el ancho hacia ambos lados de esta frecuencia central (SPAN). De ambas formas
se establece el ancho de la gráfica que vamos a obtener.
Para ello, presentamos el menú Inicial pulsando sobre la pantalla y
pulsamos sobre STIMULUS:

Presentar menú Inicial y pulsar
sobre STIMULUS

Pulsamos sobre START para
introducir la frecuencia de
inicio del barrido

Introducir la frecuencia y
terminamos con las unidades
kHz, MHz o Ghz

y repetimos el proceso
para la frecuencia STOP
o frecuencia final del barrido

Trazas:
Para medir la ROE de una antena será necesario visualizar una traza,
aunque yo recomiendo presentar dos trazas, una para la SWR y otra para la
Pérdida de Retorno. En las fotos de este tutorial se pueden ver dos trazas, la
amarilla representa la pérdida de retorno y la azul representa la ROE (SWR en
inglés).
Para ello, presentamos el menú Inicial pulsando sobre la pantalla y
pulsamos sobre DISPLAY, después pulsaremos en TRACE y en el siguiente menú
elegimos las trazas que queremos visualizar.
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Presentar menú Inicial y pulsar
sobre DISPLAY

Pulsamos sobre TRACE

Activar la traza Amarilla

Activar la traza Azul

Conector a utilizar en la medida:
Para medir la ROE vamos a utilizar el conector CH0 ya que la medida está
basada en el coeficiente de reflexión. Por lo tanto, si tenemos la traza en CH1
tendremos que cambiarla a CH0 mediante DISPLAY - CHANNEL - Ch0

Presentar el menú Inicial

Pulsar en DISPLAY

Pulsar en CHANNEL

Pulsar en Ch0

Parámetro a medir:
Para medir la ROE de nuestra antena tendremos que seleccionar SWR en
la traza que estamos utilizando, mediante DISPLAY - FORMAT - SWR

Presentar menú Inicial y pulsar
sobre DISPLAY

Pulsar en FORMAT

Pulsar sobre SWR

En la parte superior podemos
confirmar que la traza está
preparada para medir ROE (SWR)

Recomendación para una mayor precisión
A la hora de ajustar la ROE de nuestra antena, yo aconsejo presentar junto
con la traza de SWR otra traza con la pérdida de Retorno, ya que esta tiene una
curva más aguda y permite afinar mucho mejor durante el ajuste.
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Para ello, cambiamos a otra traza, por ejemplo la amarilla, mediante los
menús DISPLAY - TRACE y seleccionando la traza que queremos visualizar.
Sobre esta traza seleccionaremos con DISPLAY - FORMAT - LOGMAG la medida
logarítmica (en dB) que nos dará la gráfica de la pérdida de retorno.

Presentar menú Inicial y pulsar
sobre DISPLAY

Pulsamos sobre FORMAT

Pulse sobre LOGMAG

Confirmar que lo hemos hecho
correctamente echando un
vistazo a la parte superior
de la pantalla

La pérdida de Retorno nos proporciona información sobre la adaptación o
desadaptación. La pérdida de Retorno es el valor negativo de la magnitud del
coeficiente de reflexión en dB, por lo tanto cuanto más baje el mínimo de esta
gráfica, mejor será la adaptación.

Realizar la medida de ROE
Una vez realizado este proceso de preparación del NanoVNA, conectamos
el cable coaxial que va a nuestra antena, al conector CH0 del NanoVNA para
realizar la medida de ROE.

En la imagen podemos observar las gráficas
de ROE y pérdida de retorno obtenidas.
El MARKER lo podemos mover con
la ruleta de nuestro NanoVNA,
para obtener el valor concreto
en una determinada frecuencia
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En M1: podemos ver la frecuencia sobre
la que está situado el Marker M1,
visible con el simbolito 1 sobre la
curva de la gráfica.

Junto a la indicación de las trazas,
vemos el valor concreto de ROE y pérdida
de retorno (en dB) a la frecuencia
del Marker
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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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