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AMSAT ArgentinaAMSAT Argentina

Objetivos de AMSATObjetivos de AMSAT
AMSATAMSAT Argentina Argentina es una asociacies una asociacióón constituida en junio de 1987 luego de n constituida en junio de 1987 luego de 
haber sido durante tres ahaber sido durante tres añños el 'Satos el 'Satéélite Club'. Su finalidad es puramente lite Club'. Su finalidad es puramente 
ttéécnica, cientcnica, cientíífica y no comercial, abarcando el estudio y desarrollo en la fica y no comercial, abarcando el estudio y desarrollo en la 
teorteoríía y pra y prááctica de las telecomunicaciones espaciales vctica de las telecomunicaciones espaciales víía sata satéélite (en sus lite (en sus 
diversas aplicaciones) y de todas las disciplinas y materias quediversas aplicaciones) y de todas las disciplinas y materias que ello ello 
comprende. En particular, comprende. En particular, AMSAT ArgentinaAMSAT Argentina se propone reunir a los se propone reunir a los 
apasionados en tapasionados en téécnicas avanzadas de radiocomunicaciones orientados cnicas avanzadas de radiocomunicaciones orientados 
particularmente al tema espacial.particularmente al tema espacial.
¿¿Que es la radioaficiQue es la radioaficióón ?n ?
La radioaficiLa radioaficióón es un hobby que tiene por objetivo primario la n es un hobby que tiene por objetivo primario la 
experimentaciexperimentacióón de tecnologn de tecnologíías de radiocomunicacias de radiocomunicacióón. Segn. Segúún la definicin la definicióón de n de 
la CNC (ente regulador de las radiocomunicaciones en Argentina):la CNC (ente regulador de las radiocomunicaciones en Argentina):
El Servicio de Radioaficionados tiene por objetivo la instrucciEl Servicio de Radioaficionados tiene por objetivo la instruccióón individual, la n individual, la 
intercomunicaciintercomunicacióón y los estudios tn y los estudios téécnicos.cnicos.
Algo de historia de AMSATAlgo de historia de AMSAT
LUSAT LUSAT -- LO19LO19 es el primer sates el primer satéélite Argentino, construido por argentinos, lite Argentino, construido por argentinos, 
lanzado en 1990 y alanzado en 1990 y aúún en el espacio, donde permanecern en el espacio, donde permaneceráá por los prpor los próóximos ximos 
1000 a1000 añños.os.



El proyecto LUSEX El proyecto LUSEX 

Tipos de satTipos de satéélite de aficionadoslite de aficionados
Configuraciones posibles de acuerdo al Configuraciones posibles de acuerdo al 
vehvehíículo lanzadorculo lanzador
Experimentos adicionalesExperimentos adicionales
Red terrestre de estaciones receptorasRed terrestre de estaciones receptoras
DuraciDuracióón esperada del proyecton esperada del proyecto
Resultados esperadosResultados esperados



DescripciDescripcióón del n del LusexLusex

Repetidor UHF a VHFRepetidor UHF a VHF
Se utiliza VHF en la bajada por ser la frecuencia mSe utiliza VHF en la bajada por ser la frecuencia máás popular entre los s popular entre los 
aficionados, cualquier estaciaficionados, cualquier estacióón con un simple n con un simple handyhandy puede recibir al puede recibir al 
experimento, decodificar la telemetrexperimento, decodificar la telemetríía y hacer ana y hacer anáálisis.lisis.
Sistemas de controlSistemas de control
Se trata de un sistema que permite comandos a distancia desde tiSe trata de un sistema que permite comandos a distancia desde tierra por erra por 
DTMF, accesible a cualquier aficionado autorizado, la respuesta DTMF, accesible a cualquier aficionado autorizado, la respuesta se envse envíía en CW a en CW 
o APRS.o APRS.
Control de actitudControl de actitud
Sistema que coloca al satSistema que coloca al satéélite en la posicilite en la posicióón adecuada para que los paneles n adecuada para que los paneles 
solares estsolares estéén alineados al  sol.n alineados al  sol.
Sistemas de energSistemas de energííaa
Se deberSe deberáá asegurar que la vida asegurar que la vida úútil de las batertil de las bateríías sea mas sea mááxima, tratando que xima, tratando que 
estas se carguen y descarguen lo mestas se carguen y descarguen lo míínimo para que el satnimo para que el satéélite funcione lite funcione 
normalmente.normalmente.
TelemetrTelemetrííaa
La telemetrLa telemetríía tiene formato APRS, dando posicia tiene formato APRS, dando posicióón y parn y paráámetros de metros de 
funcionamiento en tiempo real. funcionamiento en tiempo real. 
AntenasAntenas



LusexLusex: caracter: caracteríísticassticas

– Recepción / uplink - >          435.950  (y 15 frecuencias más)
– Transmisión / downlink ->   145,950  (y 15 frecuencias más)
– MODOS: Programables por la estación de control

CW ID & 12 canales de telemetría
CW Robot: recepción y retorno de confirmación
Telemetría vía Packet: identificación y 24 canales de telemetría
Captura de ID: Broadcast de 16 calls escuchadas
APRS comandos especiales y posicionamiento por elementos keplerianos
APRS standard: Digipeater APRS
Posición LAT/LON: Calculada on board en tiempo real.
Niveles de señales recibidas: captura de órbita completa con marca de 
tiempo
Repetidora UHF a VHF FM: activada por tono sub-audible CTCSS 
Anuncios de voz: 10 mensajes grabados de hasta 20 segundos cada uno
SSTV: Múltiples imágenes grabadas M1/R36
Configuración y Control: por Packet o DTMF



√√ ValidaciValidacióón de los sistemas n de los sistemas 
en entornos realesen entornos reales

Globos Globos vsvs SatelitesSatelites
Armado de maquetas voladoras en Armado de maquetas voladoras en 
experimentos terrestres tipo experimentos terrestres tipo ““tuppersattuppersat””
Armado de prototipos para vuelos Armado de prototipos para vuelos 
estratosfestratosfééricos en globosricos en globos
EstaciEstacióón de control de vuelon de control de vuelo
Estaciones de recepciEstaciones de recepcióón de sen de seññales de ales de 
telemetrtelemetríía y comunicaciones de voz y datos a y comunicaciones de voz y datos 
a lo ancho de la Argentinaa lo ancho de la Argentina



√√ ValidaciValidacióón de los sistemas n de los sistemas 
en entornos realesen entornos reales

Se verifica en un entorno real:Se verifica en un entorno real:
√√ El hardware de comunicaciones   El hardware de comunicaciones   
√√ El sistema de baterEl sistema de bateríías as 
√√ El software de a bordoEl software de a bordo
√√ Los experimentosLos experimentos
√√ La estaciLa estacióón de controln de control
√√ La red terrestre de estaciones usuariasLa red terrestre de estaciones usuarias



El El TuppersatTuppersat

Se prepara el hardware para volar en Se prepara el hardware para volar en 
parapentes o planeadores, con parapentes o planeadores, con 
ccáámara de imagen, antenas y mara de imagen, antenas y 
baterbateríías adecuadas a tal fin.as adecuadas a tal fin.
Se validan las antenas y el softwareSe validan las antenas y el software
Se ajusta la estaciSe ajusta la estacióón de controln de control
Se ejercitan las estaciones de Se ejercitan las estaciones de 
bbúúsquedasqueda
Alcance medio 300 Alcance medio 300 kmkm



El hardware de globoEl hardware de globo
Armado de la carga Armado de la carga úútil en una caja de til en una caja de polifanpolifan, , 
aislada elaislada elééctricamente por una capa de aluminio, ctricamente por una capa de aluminio, 
con un alojamiento especial para las batercon un alojamiento especial para las bateríías y las as y las 
ccáámaras de vuelo, video y SSTVmaras de vuelo, video y SSTV



La telemetrLa telemetrííaa



EstimaciEstimacióón de la cobertura del n de la cobertura del 
experimento Globo AMSATexperimento Globo AMSAT



Cumplir con el marco Cumplir con el marco 
regulatorioregulatorio

Conciliar las necesidades de la ANAC y las Conciliar las necesidades de la ANAC y las 
posibilidades de AMSAT, cumpliendo con los posibilidades de AMSAT, cumpliendo con los 
requerimientos de seguridad.requerimientos de seguridad.
Adaptar la informaciAdaptar la informacióón de vuelo al formato n de vuelo al formato 
aeronaeronááutico a travutico a travéés de un desarrollo a medida, s de un desarrollo a medida, 
validvalidáándolo con la NOAA y FAA.ndolo con la NOAA y FAA.
InformaciInformacióón efectiva y en tiempo real, con n efectiva y en tiempo real, con 
redundancia en hardware y software.redundancia en hardware y software.
Un miembro de AMSAT destacado en el Centro de Un miembro de AMSAT destacado en el Centro de 
Control de Control de EzeizaEzeiza, asegurando la informaci, asegurando la informacióón y n y 
coordinando las actividades del vuelo.coordinando las actividades del vuelo.



Informe en tiempo real Informe en tiempo real 
modo ANACmodo ANAC



Informe en tiempo real Informe en tiempo real 
modo AMSATmodo AMSAT



GrGrááficosficos de de vuelovuelo online en online en tiempotiempo realreal
http://lu7aa.org.ar/vor.asphttp://lu7aa.org.ar/vor.asp



ArmonizaciArmonizacióón n 
de la de la 

informaciinformacióón n 
aeronaeronááuticautica



EstaciEstacióón de control de vuelon de control de vuelo



Resultados obtenidosResultados obtenidos

Vuelos de prueba de planeadores y Vuelos de prueba de planeadores y 
parapentes de hasta 1500 metros, ensayos parapentes de hasta 1500 metros, ensayos 
de antenas y ande antenas y anáálisis de cobertura, lisis de cobertura, 
preparacipreparacióón de estaciones de tierra.n de estaciones de tierra.
Vuelos de globos estratosfVuelos de globos estratosfééricos, predicciricos, prediccióón n 
y by búúsqueda de la carga squeda de la carga úútil, antil, anáálisis de la lisis de la 
telemetrtelemetríía, fotos y video, cielo negroa, fotos y video, cielo negro
Impacto en la comunidad amateur, los Impacto en la comunidad amateur, los 
equipos de rescate, las predicciones y el equipos de rescate, las predicciones y el 
material de vuelo recuperadomaterial de vuelo recuperado



Algunos resultadosAlgunos resultados

Comunicadas 400 estaciones, con Comunicadas 400 estaciones, con 
cobertura nacionalcobertura nacional
Fotos en tiempo realFotos en tiempo real
Video almacenado del vueloVideo almacenado del vuelo
AnalisisAnalisis de telemetrde telemetríías que as que 
permiten el recupero con grupos permiten el recupero con grupos 
de rescatede rescate
ParticipaciParticipacióón e intern e interéés en ts en téécnica cnica 
operativaoperativa



La fase IVLa fase IV

TransponderTransponder lineal UHF a VHF @30 lineal UHF a VHF @30 KhzKhz
Vuelos en globos coordinados regionales Vuelos en globos coordinados regionales 
Bariloche/Bariloche/GralGral Pico/Sur de BrasilPico/Sur de Brasil
Plataforma de pruebas estable para Plataforma de pruebas estable para 
experimentos adicionales, abierta a la experimentos adicionales, abierta a la 
comunidad educativa/cientcomunidad educativa/cientííficafica



AMSAT TeamAMSAT Team


