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Resum 
 
El interés por el espacio es algo que viene de largo. En la época de la guerra 
fría, empezó la competición entre EEUU y la URSS para ver quien era el 
primero en conquistarlo. 
 
Desde aquellos días hasta hoy, se han lanzado multitud de satélites, y se han 
hecho muchos avances. Entre ellos, la miniaturización de estos. 
 
Esto comporta una interesante ventaja: unos costes mucho más reducidos, 
respecto a los satélites convencionales, aunque sigue siendo un importante 
desembolso, que permite que cualquiera pueda acceder al estudio del 
espacio. 
 
Entre ellos están las universidades de todo el mundo, que han optado por 
crear sus propios satélites pequeños y lanzarlos al espacio. Y, obviamente, a 
crear estaciones de tierra en sus universidades para el control y la obtención 
de la telemetría. 
 
En la EPSC, no pretendemos crear un satélite para realizar nuestra propia 
misión, sino crear la estación de tierra que nos permita adquirir la información 
de estos satélites ya en órbita. 
 
Cuando la estación este en marcha, también se pretende formar parte de un 
proyecto que permitirá conectar y compartir la información obtenida de los 
satélites a través de Internet. 
 
Para crear la estación terrestre, primero introduciremos algunos conceptos 
sobre satélites, y expondremos un caso de estación terrestre real. 
Seguidamente, y como parte más importante, buscaremos el software y el 
hardware que utilizaremos en nuestra estación, y realizaremos posteriormente 
el cálculo del sistema de transmisión, donde se encuentra la selección de la 
antena. 
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Overview 
 
 
Interest in space is something that is long. At the time of the Cold War, began 
the competition between the U.S. and the USSR to see who was the first to 
conquer it. 
 
From those days until today, have launched many satellites, and have made 
many advances. Among them, the miniaturization of these.  
 
This implies an interesting advantage: much lower costs, compared to 
conventional satellites, although it remains a major release, which allows 
anyone to access the study of space.  
 
Among them are the universities around the world who have chosen to create 
their own small satellites and launch them to space. And, obviously, to build 
ground stations in their universities to obtain control and telemetry.  
 
In the EPSC, we don’t intend to create a satellite for our own mission, but yes 
create the ground station to enable us to acquire the information from these 
satellites already in orbit.  
 
When this season started, is also intended to be part of a project that will 
connect and share information obtained from satellites over the Internet.  
 
To create the earth station, first introduce some concepts on satellites, and will 
post a case of real ground station. Then, as most important, look for the 
software and hardware we use in our season, and then we will calculate the 
transmission system, to select the antenna. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde que empezó la carrera espacial, allá en los años 50, cada vez ha ido 
aumentando más y más la curiosidad por el espacio, y son ya muchas las 
misiones para las que se han lanzado satélites. 
 
En los últimos años, además, se han buscado nuevas formas de realizar 
misiones espaciales reduciendo sus costes. Ya que poner en funcionamiento 
un satélite, requiere mucho dinero, investigación del proyecto, lanzamiento del 
satélite, incluyendo una gran inversión de tiempo desde el momento en el que 
se decide la misión hasta el momento en el que el satélite se pone en órbita. 
 
Para conseguir este objetivo, se decidió crear nuevas clases de satélites, así 
nacieron los llamados satélites en miniatura, que no dejan de ser satélites con 
menor tamaño y dimensiones (y un coste claramente inferior), donde podemos 
situar los nano y picosatélites. 
 
Llegó el momento en el que las universidades, también decidieron sumarse a la 
investigación espacial, y fue en la Universidad Politécnica del Estado de 
California donde sentaron las bases de unos pequeños satélites con forma de 
cubo, de unos 10cm de arista, que serian llamados cubesat. 
 
A partir de ese momento, muchas universidades se sumaron a crear sus 
propios cubesat y lanzarlos al espacio. Sus costes de investigación, aunque 
sigan resultando caros, ya son más asequibles para estas instituciones 
educativas. 
 
Aunque la parte más interesante de estas investigaciones pueda ser la 
creación del cubesat, una parte que suele dejarse para el final, pero que es 
fundamental, es la de la estación terrestre. Necesaria para poder controlar el 
satélite a través del envío de comandos, y para la descarga de la información 
que va recogiendo el satélite a cada paso. 
 
Este es el cometido que se ha propuesto en la EPSC: la creación de una 
estación terrestre. No se busca crear ningún cubesat para realizar nuestras 
propias misiones espaciales, sino crear una estación que obtenga los datos de 
los cubesats que ya están en órbita, lanzados por otras universidades, y que 
además, podamos dar soporte a estas. 
 
Esto lo conseguiremos gracias a que, cuando este proyecto se lleve a cabo, 
pediremos permiso para entrar a formar parte de una red, a través de Internet, 
que nos dará acceso a la información que las otras estaciones terrestres, que 
formen parten, recopilen, y compartir la nuestra. 
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El proyecto se va a estructurar de la siguiente manera: 
 
Empezaremos introduciendo los conceptos de satélites, la explicación de sus 
órbitas de operación y la manera de localizarlos en ellas, mediante los 
elementos de Kepler, y las clasificaciones de satélites pequeños 
 
Explicaremos las 2 redes vía Internet que hay para interactuar con el resto de 
estaciones repartidas por el mundo, y la elección de la que utilizaremos cuando 
se lleve a cabo el proyecto.  
 
Expondremos un caso real, y se explicará cada componente del esquema de 
una de las estaciones terrestres operativas, la de la Universidad Politécnica del 
Estado de California. 
 
Conocidos todos estos datos, pasamos a describir nuestra estación terrestre. 
Lo primero que realizaremos será un análisis del software que utilizaremos 
para que no existan posteriores problemas de compatibilidad, comparando 
algunos de los más famosos, por tal de escoger el mejor, siempre en relación a 
la calidad-precio. 
 
Una vez conozcamos cuales son los dispositivos que funcionaran 
perfectamente en nuestra estación, haremos un análisis de ellos, basándonos 
en los dispositivos utilizados en la estación de la universidad de California, 
suprimiendo o añadiendo nuevos dispositivos por tal de mejorar y ahorrar en la 
construcción de la nuestra. 
 
Con el hardware definido, realizaremos el análisis del sistema de transmisión, 
el cálculo del balance de potencias de la antena, para que nuestro radioenlace 
funcione correctamente. 
 
Por último, en las conclusiones expondremos un breve análisis sobre el trabajo 
y el coste de la realización del proyecto. 
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1. Conceptos básicos sobre satélites  
 

1.1. Satélite y estación de tierra 
 
Lo primero es introducir algunos conceptos básicos, pero clave, para poder, 
más adelante, entender perfectamente el funcionamiento de este proyecto. 
 
Vamos a definir que es un satélite, una orbita y sus diferentes clasificaciones 
por altitud y finalmente la estación de tierra propiamente dicha, aunque puedan 
ser conceptos muy triviales. 
 
Empecemos por definir los satélites artificiales: son cuerpos opacos tripulados 
o no que orbitan en el cielo alrededor de la Tierra u otro astro, y que lleva 
dispositivos encargados de la captación de datos y la retransmisión de estos. 
 
Una estación terrestre, es por tanto, es una estación fija situada en sobre la 
superficie de la Tierra, encargada de transmitir/recibir y procesar las ondas de 
radio enviadas por alguna fuente astronómica (naves espaciales o satélites). 
En un diseño básico una estación de tierra estaría compuesta de: una o más 
antena, amplificador de bajo ruido, convertidor de bajada y la electrónica de 
recepción. 
 
 

1.2. Órbitas 
 
Los satélites se mueven por órbitas, que se definen como la trayectoria que, en 
el espacio, recorre un cuerpo sometido a la acción gravitatoria ejercida por los 
astros. 
Estas se clasifican por distancia sobre la superficie de la Tierra (el astro que 
nos interesa), en los siguientes tipos: 
 
• Órbita baja terrestre (LEO, de Low Earth Orbit): Esta es la órbita más 

utilizada para los satélites. Esta fijada entre la atmósfera y el cinturón de 
radiación de Van Allen, y aunque los limites no son rígidos, se precisa que 
esta sitúa entre los 200-2000km por encima de la superficie de la Tierra. 
Órbitas por debajo de los 200km no son estables y decaen por el 
rozamiento con la atmósfera. Esta órbita tiene la particularidad de que los 
satélites  tiene. Los satélites situados en esta órbita tienen un periodo de 
rotación superior al de la Tierra, con lo que sobrevuela un mismo punto 
varias veces en un día. Aunque depende la altura concreta, se podría decir 
que viaja a unos 8km/s y da una vuelta a la Tierra cada 100 min. 

 
• Órbita media terrestre (MEO, de Medium Earth Orbit): O también llamada 

Órbita Circular Intermedia (ICO, Intermediate Circular Orbit) es la 
comprendida entre la LEO y la órbita geoestacionaria (situada a 35790 km 
sobre la superficie). Comparte la misma característica que la LEO, su 
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periodo de rotación es superior al de la Tierra, pero al encontrarse más 
alejado de esta, realiza los pasos cada más tiempo. 

 
• Órbita geoestacionaria terrestre (GEO, de Geostacionary Earth Orbit): Esta 

es una órbita geosíncrona (su periodo orbital es el mismo que el del planeta 
alrededor del que orbita) situada directamente encima del ecuador terrestre 
con una excentricidad próxima a 0. Por tanto, los satélites situados a esta 
altitud, siempre se sitúan sobre el mismo punto de la tierra. Con la ventaja 
de que la antena no debe reajustarse. 

 
• Órbita alta terrestre (HEO, de High Earth Orbit): También llamada Orbita 

altamente elíptica (Highly Elliptical Orbit) es una orbita que se caracteriza 
por situarse relativamente a poca altura en el perigeo y extremadamente 
lejana en el apogeo. Son órbitas alargadas. 

 

 
 

Figura 1.1  Dibujo sobre las órbitas terrestres 
 
 

1.3. Elementos keplerianos 
 
Para localizar un satélite en su órbita, hay que conocer, los llamados elementos 
keplerianos. Estos nos permiten conocer la posición exacta de nuestro satélite 
en su órbita.  
 
Antes de definirlos, hay que conocer que son el perigeo y el apogeo. El apogeo 
es el p unto de la órbita que se encuentra a la máxima distancia de la Tierra, 
mientras que el perigeo, es el punto de la órbita que se encuentra más próximo 
a la Tierra. 
 
Una vez conocemos estos conceptos, podemos definir los elementos 
keplerianos, que los vamos a dividir en 3 grupos:  
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Parámetros que definen la forma de la órbita: 
 
• Época: es el número que especifica el momento en que fueron fijados los 

datos para un determinado satélite. 
 
• Excentricidad: indica la forma de la elipse orbital. Es un valor entre 0 y 1. 

Con una excentricidad 0 la elipse es un circulo, conforme esta excentricidad 
va aproximándose a 1, la elipse se va alargando. Tanto la LEO como la 
GEO son orbitas con excentricidad próxima a 0, pero no nulas. 

 
• Movimiento medio: número de órbitas por día, que es la inversa del periodo 

orbital. Indican lo mismo, pero se suele utilizar este valor porque no hay que 
realizar conversiones. 

 
• Variación del movimiento medio: indica el cambio en el movimiento medio 

debido al rozamiento con las capas altas de la atmósfera. Este rozamiento, 
en caso de orbitas casi circulares es tan sumamente pequeño que suele ser 
despreciable. 

 
Parámetros que definen la posición de la órbita: 
 
• Ascensión recta del nodo ascendente (RAAN, de Right Ascension of 

Ascending Node): es el ángulo que forma el radio terrestre que pasa por el 
nodo ascendente (es el punto donde el objeto cruza el plano de referencia 
moviéndose desde el hemisferio sur al hemisferio norte celeste) de una 
órbita determinada, con la dirección del punto "vernal". Éste es un punto de 
referencia de la esfera celeste, al que se refieren todas las ascensiones 
rectas de las estrellas y planetas, y que resulta de la intersección de la 
eclíptica (recorrido curvilíneo que aparentemente describe el Sol alrededor 
de la Tierra) con el ecuador terrestre en el equinoccio de primavera. 

 
De este modo, el ángulo RAAN determina la posición en el espacio de la 
recta de intersección del plano de la órbita del satélite con el plano del 
ecuador terrestre, a lo que llamamos línea de nodos. Este ángulo, debido a 
la precesión de la órbita del satélite, va derivando también lentamente a lo 
largo del año, de modo que cada vez que nos dan una posición y una órbita 
de referencia del satélite (elementos keplerianos nuevos) para introducirlos 
en el programa de cálculo, notaremos que ha variado apreciablemente. 
 

• Inclinación de la órbita: Es el ángulo formado entre el plano orbital y el plano 
Ecuatorial de la tierra 

 
• Argumento del perigeo: Es el ángulo formado entre la línea de nodos (línea 

que se proyecta desde el centro de la tierra hasta el satélite cuando éste 
corta al ecuador en su órbita ascendente) y la línea de apsides de la elipse 
orbital. 
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Parámetros que definen la posición del satélite en la órbita: 
 
• Anomalía efectiva o verdadera: es el ángulo que forma el vector que va 

desde el centro de la Tierra hasta el satélite, con el segmento que va desde 
el centro de la Tierra hasta el perigeo. El ángulo que se proyecta 
uniformemente en el tiempo, entre 0 y 360 grados durante una revolución, 
estableciendo 0 grados para el perigeo y 180 grados para el apogeo. Fija en 
que punto de la órbita se encuentra el satélite. Pero es difícil calcular este 
parámetro, para ello se utiliza la anomalía media. 

 
• Anomalía media: es un ángulo que corresponde a una posición ficticia del 

satélite, como si este se moviera con una velocidad angular constante a lo 
largo de la órbita (cosa que no hace, porque se mueve más deprisa cerca 
del perigeo, y más lentamente cerca del apogeo). Luego se calcula 
mediante iteraciones una anomalía llamada anomalía excéntrica, que es la 
que le correspondería si el satélite circulara por un círculo ficticio que 
rodeara totalmente la órbita elíptica, con un radio idéntico al del semieje 
mayor. Finalmente, de ésta anomalía excéntrica se deduce la anomalía 
verdadera, con lo que situamos el satélite. 

 

 
 

Figura 1.2  Diagrama sobre elementos keplerianos 
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2. Satélites pequeños 
 

2.1. Satélites miniatura 
 
Después de definir lo que es un satélite artificial, ahora podemos pasar a definir 
los llamados satélites miniatura, entre los que encontramos los nanosatélites y 
los picosatélites. 
 
Estos tipos de satélites artificiales, como su nombre indica, son satélites 
pequeños o “miniatura”, el resultado de aplicar al espacio la tendencia a la 
miniaturización de la tecnología y que nos permite conseguir altas prestaciones 
con un tamaño y peso muy reducidos comparados a los satélites grandes y 
convencionales. 
 
Ello no implica que al reducir sus dimensiones, se sacrifiquen aspectos básicos 
de un satélite. Siguen siendo satélites y por lo tanto, totalmente autónomos con 
sistema de guiado, navegación, control de orientación y propulsión, etc. 
 
Por tanto, a pesar de sus dimensiones, no se sacrifica la funcionalidad, puede 
realizar algunas o todas las funciones que realiza un satélite de mayor tamaño. 
Su tamaño facilita el transporte, su desarrollo más rápido, su construcción y el 
reemplazo cuando se rompe, ya que su vida útil suele ser más corta, y por 
tanto, también deben realizarse lanzamientos con mayor frecuencia. 
 
El principal motivo de la miniaturización es el de reducir el coste en la 
producción, en el lanzamiento y en el consumo energético. 
 
Los satélites más grandes, que son de mayor volumen y mayor peso, alrededor 
de unos 1500kg, requieren cohetes de mayor coste y financiación, mientras 
que los satélites pequeños y ligeros requieren unos vehículos de lanzamiento 
más asequibles, y además, se pueden enviar varios simultáneamente. 
 
Aunque son de tamaño y peso reducido, la clasificación entre los diferentes tipo 
de satélite se hace únicamente por el peso. De la siguiente manera: 
 
• Minisatélites: masa total (incluido el combustible) entre 100 y 500kg.  
• Microsatélite: masa total entre 10 y 100kg. 
• Nanosatélite: masa total entre 1 y 10kg. 
• Picosatélite: masa total entre 0,1 y 1kg. 
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2.2. Cubesat 
 

2.2.1. Definición 
 
Los cubesat son un tipo de satélite en miniatura para la investigación espacial 
que tienen, por definición, un volumen de exactamente 1 litro (se trata de un 
cubo, de aquí su nombre, de 10cm de arista). Por este motivo, esta definido 
como picosatélite, aunque encontraremos lugares donde utilicen el termino 
nanosatélite. 
 

 
 

Figura 2.1  Satélite cubesat 
 
 
Esto puede deberse a que los cubesat deben tener unas dimensiones de 
10x10x10 cm, lo cual se considera 1U (1 unidad), pero son escalables y se 
pueden enviar al espacio en esqueletos más grandes (una única caja, 
englobaría varios cubesat, dando más prestaciones al sistema), como por 
ejemplo 2U o 3U (20x10x10 cm, 30x10x10 respectivamente), lo cual excedería 
en la categoria de picosatélite y explicaría porque también lo clasifican como 
nanosatélite. 
 

 
 

Figura 2.2 Esqueleto de cubesat 2U 
 
 
Las especificaciones de este tipo de satélites fueron creadas en 1999 por la 
Universidad Politécnica del Estado de California (Cal Poly a partir de ahora) y la 
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Universidad de Standford para ayudar a que las universidades de todo el 
mundo puedan realizar investigación espacial. 
 
Son las instituciones académicas las que realizan el mayor desarrollo de estos, 
a pesar de que existan instituciones privadas que hayan creado cubesats. 
 
El tamaño reducido de los cubesat y el uso de componentes comerciales en su 
implementación, hace que se puedan construir y poner en marcha por menos 
de 100.000$, lo que es una gran reducción del coste respecto a los satélites 
grandes, y que ha hecho de ellos una opción viable para el estudio del espacio 
para muchas escuelas y universidades. 
 
Se dispone de total libertad para trabajar a la frecuencia deseada (siempre de 
acuerdo con la repartición del espectro de radiofrecuencias de IARU y las 
bandas asignadas para el tráfico internacional vía satélite), pero se suelen 
utilizar las bandas de radioafionados de 2m y 70cm (nombradas así por su 
longitud de onda), correspondientes a VHF y UHF, respectivamente, asignadas 
para estas prácticas: 
 
• Banda de frecuencias VHF (uplink): 145,8 - 146 MHz 
• Banda de frecuencias UHF (downlink): 435 - 438 MHz 
 
En cuanto a la potencia de transmisión, se suele utilizar como estándar unos 
0,5W, aunque hay algunos, más modernos, que utilizan más potencia 
(alrededor de 1W). 
 
Al tratarse de satélites tan pequeños, no disponen de amplificador y por tanto 
no tienen ganancia (0dB), y transmiten la potencia que transmiten. 
 
También hay que decir que al tratarse de satélites muy pequeños y simples, las 
antenas para radiar que suelen utilizar son dipolos de media onda, con lo cual 
radian de manera omnidireccional 
 
 

2.2.2. Modulación utilizada: Packet radio 
 
Packet radio, o modulación por radio paquetes, es la modulación digital elegida 
por los cubesat para realizar sus comunicaciones vía radio. 
 
El intercambio de información se realiza mediante ráfagas de paquetes, que 
contienen partes de la información, y que en el destinatario se ensamblan para 
confeccionar el mensaje completo. 
 
Este sistema de transmisión permite la corrección de errores, además de 
administrar eficientemente el canal para la utilización multiusuario del mismo. 
Además de permitir su almacenamiento. 
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Para operar en este modo, se requiere de un controlador de nodo terminal 
(TNC) y de una radio transceptor para establecer el envío de la sondas al 
medio. 
 
Dependiendo  de la velocidad de transmisión,  la técnica de modulación puede 
ser una u otra. Distinguiremos entre la baja, de 1200 baudios (bits/segundo), o 
la alta, de 9600 baudios, que son las más típicas, y con las que nos toparemos 
en nuestras comunicaciones. 
 
En el caso de las transmisiones de 1200 baudios,  se emplea la técnica  de 
modular con los bits una portadora analógica, llamada portadora de datos, de 
baja frecuencia  (que el mismo modulador-demodulador  suele generar),  y esta 
portadora  es la que modula  el transmisor del equipo de radio.  En recepción,  
el módem ha de demodular la señal de baja frecuencia entregada por el 
receptor del equipo de radio. Esta modulación se la denomina AFSK 
(modulación de desplazamiento de frecuencia de audio, del ingles Audio 
Frequency Shift-Keying). 
 
Debido a que la AFSK es una modulación que no emplea bien el ancho de 
banda para modulaciones de mayor velocidad, cuando la transmisión es de 
9600 baudios, el sistema debe utilizar FSK (modulación por desplazamiento de 
frecuencia, del inglés Frequency Shift-Keying). 
 
La diferencia respecto a la AFSK es que es que mientras ésta última modula 
una portadora de datos de baja frecuencia, que a su vez modular  el 
transmisor, en FSK el módem modula directamente la portadora de radio con el 
flujo de bits a transmitir. 
 

 
 

Figura 2.3  Modulación FSK 
 
 
La velocidad de 1200 baudios es la más estandarizada en cubesats, pero para 
la creación de nuestro enlace contemplaremos también la de 9600, de esta 
manera podremos obtener información de todos sin ningún problema. 
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3. Estación de tierra vía Internet 
 
Como ya hemos explicado los conceptos de órbita, y especialmente el de órbita 
baja, que es donde se sitúan la mayoría de los satélites, incluidos los cubesat, 
podemos proceder a explicar el objetivo de la creación de las redes Genso o 
Mercury. 
 
El problema de la órbita baja es que los satélites tienen un periodo de rotación 
superior al de la Tierra, y por tanto solo vemos el satélite en nuestra región del 
cielo durante unos minutos en cada paso. Debido a este problema, solo esos 
minutos en los que esta visible para nuestra estación terrestre podemos tener 
comunicación con él. 
 
De aquí surgen los 2 proyectos, Genso y Mercury, que tienen como objetivo 
aumentar la rentabilidad de las misiones educativas en el espacio, mediante la 
formación de una red mundial de estaciones terrestres y satélites que puedan 
interactuar a través de un software estándar. 
 
Este software permite a cada estación de tierra, que pertenezca a la red, 
comunicarse entre ellos para compartir la información que captan 
individualmente de los satélites en orbitas bajas, a través de Internet. 
De esta manera, el nivel de acceso a los satélites educativos se verá 
aumentado drásticamente, con lo cual la inversión es las misiones serán más 
rentables. 
 
Estos proyectos permiten una cobertura casi mundial en la comunicación para 
cada satélite, aumentando enormemente el rendimiento de las misiones 
espaciales y las oportunidades de envío de comandos a estos satélites. 
Es decir, se consigue alargar el plazo de comunicación con un satélite en LEO, 
de un valor normal como serian unos 30 min. al día (por ejemplo), y llegar hasta 
un máximo, teórico, de 24 horas, a través de la comunicación entre estaciones 
vía Internet. Esto se aplica tanto a la descarga de telemetría como a la 
transmisión de telecomandos. 
 
Como consecuencia, aunque nuestra estación local este sufriendo algun tipo 
de dificultad técnica, vamos a continuar teniendo acceso remoto a los datos en 
tiempo real. También tenemos la ventaja de poder transmitir telecomandos de 
emergencia sin importar donde se ubique el satélite, siempre que haya una 
estación que lo tenga localizado. Y la de localizar la órbita de un nuevo satélite 
en el espacio, al tener más estaciones que cooperan. 
 
Además, ambos proyectos utilizan código abierto lo que permite a los 
integrantes desarrollar cualquier tipo de mejoras del sistema. 
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3.1. Genso: 
 
Este proyecto fue sugerido por primera vez por los representantes de 
educación de la ESA a mediados de 2006. Y puesto que, tras un estudio, se 
determino que era un proyecto viable, en octubre de 2006 se procedió a su 
aprobación. En 2007 se realizó la Fase Preliminar: diseño, desarrollo y revisión. 
En 2008 se procedió a la primera implementación, en pocas estaciones, para 
determinar su funcionamiento. Tras la consolidación de esta primera 
implementación, en 2009 se amplio el sistema a un mayor numero de 
estaciones. 
 
Desde entonces, se han hecho revisiones, se ha preparado el sistema para un 
desligue por la red total, una primera versión para el software publico y mejoras 
de este. 
 
El proyecto esta vivo, y se esta trabajando en la segunda versión del software 
público. Es actualmente, una red privada, ya que hay que pedir acceso si se 
quiere entrar a formar parte de ella. Puesto que los programas para difundir la 
información entre estaciones es privado. 
 
En esta red, se conocen algunos de los participantes. Entre ellas hay diversas 
universidades de prestigio de todo el mundo, como la Cal Poly en USA, 
University of Surrey en UK, Internacional Space University en Francia, 
Politecnico di Torino en Italia y la Kyushu University en Japón. 
 
 

3.2. Mercury: 
 
El proyecto Mercury se desarrollo antes de 2003. Y a diferencia de Genso, es 
una red pública, ya que se puede descargar el software necesario para 
empezar a utilizarla desde el minuto 0. 
 
El problema de esta red es que esta “abandonada”. Desde su pagina se puede 
descargar el software para trabajar con la red Mercury, pero estos programas 
no parecen tener un soporte que trabaje en ellos y se preocupe de seguir 
evolucionando la red. La versión 1.1.1. de Mercury es de diciembre del 2002, 
mientras que la 1.1.2. es de septiembre del 2003. Las noticias de su página 
web no cambian desde 2004. 
 
Desde ese momento no se han hecho mejoras en el software de la red 
Mercury, aunque si en los programas de soporte. Aunque su ultima 
actualización es de octubre de 2008. 
 
 
Este hecho es determinante para descartar definitivamente Mercury, y por 
tanto, escoger como red para nuestra estación de tierra, a Genso, una red 
actual y viva que además nos va a permitir trabajar con otras universidades de 
prestigio que han lanzado cubesats al espacio. 
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4. Radio afición y licencias: 
 
La radio afición es a la vez un pasatiempo y un servicio, en la que los 
operadores, llamados radioaficionados, utilizan equipos de 
radiocomunicaciones para comunicarse con otros radioaficionados, por 
diversión, autoformación o prestación de un servicio público. 
Existen distintas áreas de acción, según las diferentes tecnologías que pueden 
aplicarse a las comunicaciones, incluyendo:  
 
• Comunicaciones de alcance mundial por transmisión de la voz (Fonía SSB 

o AM), CW o telegrafía (código Morse), RTTY (radio-teletipo) y sus 
variantes digitales generadas por medio de computadoras como el PACKET 
(radio paquetes), AMTOR, PACTOR, G-TOR, PSK31, MFSK, etc.;  

 
• Comunicaciones en FM, en VHF y UHF, entre estaciones fijas (bases), 

móviles y portátiles (handies o walkie-talkies) en forma directa entre 
equipos, o por medio de repetidoras (estaciones ubicadas en lugares 
elevados que retransmiten las señales y así amplían la zona de cobertura); 

 
• Transmisión de imágenes fijas (en blanco y negro o colores) vía SSTV 

(televisión de barrido lento) o ATV (televisión de aficionados) con imágenes 
de calidad comparable a los canales comerciales; 

 
• Comunicaciones vía satélites, por medio de una numerosa "flota" diseñada, 

construida y de propiedad de grupos o asociaciones de radioaficionados, 
lanzados como acompañantes de misiones comerciales, incluyendo 
estaciones instaladas en naves como la desaparecida estación rusa MIR y 
las misiones de los transbordadores espaciales de la NASA.  

 
La radio afición, a diferencia de otros hobbies, requiere a quienes lo practican 
de una licencia de la entidad reguladora de comunicaciones del país. 
 
Para practicar la radio afición en España es necesario lo siguiente:  
 

1. Diploma de Operador: que se obtiene mediante un examen. El examen 
consta de 2 partes: 

a. Parte 1: Conocimientos suficientes de electricidad y 
radioelectricidad para operar una estación de aficionado 

b. Parte 2: Dominio de la normativa reglamentaria referente a las 
estaciones de aficionado 

 
2. Autorización de Radioaficionado: con la que se otorga el indicativo y ya 

permite operar cualquier estación de radioaficionado (de amigos, radio 
club, etc.). Se puede solicitar tras conseguir el Diploma de Operador. La 
Autorización tiene la consideración de Licencia CEPT (Conférence 
Européenne des Postes et Télécommunications) y, a su vez, es válida 
para operar temporalmente en cualquier país adherido.  
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3. Licencia de Estación: para legalizar la propia estación de radioaficionado 
hay que presentar una memoria descriptiva de la instalación de antenas 
y de los equipos que se pretende utilizar.  

 
Estos documentos los tramita la Dirección General de Telecomunicaciones. 
 
Por tanto, necesitaremos obtener estos certificados para poder operar con 
nuestra estación terrestre. 
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5. Una estación de tierra real 
 
Para realizar nuestra estación de tierra, lo primero que hemos hecho es buscar 
una de las muchas estaciones de tierra del mundo y estudiarla. 
 
Para, así empezar a tener una base real, no solo teórica, viendo algunos de los 
componentes utilizados, de la que partir, ya que nos dará una idea bastante 
aproximada de lo que se pretende hacer en la EPSC. 
 
Obviamente, realizaremos los cambios adecuados y necesarios, 
actualizaciones de componentes que hayan quedado obsoletos (ya que esta 
estación es de 2005, y revisada en 2007, fecha de los diagramas de bloques) y 
demás adaptaciones, por tal de optimizar y simplificar nuestra futura estación 
de tierra. 
 
En la Cal Poly tienen montadas 2 estaciones terrestres. Aquí tenemos sus 
diagramas de bloques: 
 

 
Figura 5.1  Diagrama sobre las estaciones terrestres de la Cal Poly 

 
 
En sendos diagramas podemos ver el uso de un ordenador, un transceptor (de 
las casas Yaesu o Icom , respectivamente) una caja de conexiones que es la 
encargada de conectar estos 2 dispositivos, y todos los dispositivos necesarios 
para mover la antena. 



Diseño de una estación de tierra para un nano/picosatélite   26 

  

Ya que, aunque se podrían utilizar antenas omnidireccionales, que son más 
“cómodas” y económicas, se opta por la utilización de antenas direccionales 
por las mejores evidentes en la señal recibida. 
 
Ahora describiremos los componentes de los diagramas con mayor detalle. 
 
 

5.1. El ordenador con Windows o PC: 
 
Se trata de utilizar un ordenador cualquiera. Es nuestra interfaz de actuación, y 
por tanto, su cometido es el control y almacenamiento de los datos que 
intercambiemos con el satélite, además de darle las ordenes oportunas.  
 
Eso es lo que utilizan en Cal Poly y lo que debemos utilizar nosotros. Se trata 
de un ordenador con algún Windows (a ser posible medio-moderno, por 
ejemplo XP seria ideal, para poder utilizar ciertos programas). 
 
El ordenador dispone de de puertos serie y de tarjeta de sonido para la 
adquisición y procesado de la señal. 
 
 

5.2. Transceptor: 
 
El componente más importante de toda la estación. La radio tiene la función 
tanto de la transmisión como de la recepción; es la encargada de modular la 
señal y enviarla o recibirla y demodularla para que el ordenador extraiga su 
información. 
 
Dependiendo de los componentes internos de estas, pueden ser half-duplex 
(canal bidireccional que no permite el envío y la recepción simultáneamente) o 
full-duplex (canal bidireccional que si permite el envío y la recepción 
simultáneamente). 
 
En este caso son una Yaesu FT-847 y una Icom IC-910H, ambos, junto a otros, 
serios candidatos a estar en nuestra estación de tierra también. 
 
 

5.3. Interfaz de conexiones: 
 
Es un elemento “simple”, la caja de conexiones es el encargado de conectar la 
radio con el ordenador. Su cometido es facilitar/adaptar la comunicación del 
ordenador a la radio para ser transmitida y/o recibida. 
Además, permite evitar el cambio manual cuando la señal que se recibe es la 
de 9600 baudios en lugar de 1200 baudios. 
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En la Cal Poly utilizan una caja de conexiones casera. Siguiendo las 
indicaciones marcadas en la web de MixW (uno de los softwares que utilizan, y 
que desarrollaremos más adelante). 
 
Es relativamente sencilla de montar, pero yo, en un principio, para la estación 
de la EPSC no es una de las opciones que contemplo. Prefiero utilizar una 
“industrial”, para evitar problemas “tontos” a posteriori. 
 
En la Cal Poly también mencionan que durante un tiempo utilizaron una 
RigBlaster. Podría ser una de las opciones. 
 

5.4. Antena: 
 
Es el elemento por donde recibimos y transmitimos nuestra señal. 
 
Aunque en este apartado no solo se considera la antena, si no que se agrupa 
todo el sistema de recepción de la antena. En el diagrama no se ha dibujado 
puesto que no es lo relevante, pero deberían estar la antena, los 
preamplificadotes y el cable necesario para conectar estos elementos con el 
transceptor. 
 
Como ya se ha comentado, las antenas utilizadas en la Cal Poly son 
direccionales. Esto supone una ventaja importante respecto a las 
omnidireccionales, puesto que tienen una mayor ganancia sin tener unas 
dimensiones irrealizables, acotando regiones del espacio. 
 
Una vez tengamos todos los dispositivos elegidos, haremos el balance de 
potencias y calcularemos el umbral mínimo de ganancia de la antena para que 
nuestro radio enlace funcione correctamente. 
 

5.5. Rotor: 
 
El rotor es el “precio” que tenemos que pagar por usar una antena direccional. 
Ya que como nuestro satélite se encuentra en órbita baja, y por tanto va 
pasando por nuestro cielo local cada X tiempo, debemos mover nuestra antena 
para aprovechar esos pocos minutos de visión. 
 
Se utiliza el G-5500 que es el único de la casa Yaesu que se mueve en 2 
azimut y elevación. Este consta de 2 elementos: uno es el rotor físico 
propiamente dicho, que es el que tenemos que acoplar a la base de la antena, 
y luego tenemos los controles manuales, para poder realizar los movimientos 
necesarios. 
 
Obviamente, esto no es práctico para una estación de tierra seria. Necesitamos 
automatizar este proceso, y para ello se utiliza el GS-232B. 
No deja de ser una interfaz que permite controlar por ordenador los 
movimientos del rotor físico del G-5500. 
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5.6. TNC: 
 
El Controlador del Nodo Terminal (TNC en inglés) es el dispositivo encargado 
de convertir el flujo de información entre el puerto serie del ordenador (RS-232) 
y el protocolo en uso para la estación Packet Radio, es decir, convertir los 
sonidos en caracteres digitales, y empaquetarlos para su envío. 
 
Y el camino contrario, en el caso de la recepción: traducir las frecuencias que 
son recibidas por el radio en un flujo de Bytes que luego son enviadas al PC. 
 
Estos dispositivos pueden ser hardware o software. Los programas TNC son 
mucho más económicos que los dispositivos TNC, lo cual, implica que a parte 
de ahorrarnos dinero, ahorraremos espacio al tener un trasto menos. 
 
Y aunque podemos observar que en la Cal Poly utilizan un hardware de TNC 
para una estación, realmente están utilizando software TNC, y ese hardware 
esta para copias de seguridad. 
 
 

5.7. Conexión del rotor al transceptor: 
 
Si observamos la parte del diagrama de bloques donde se sitúa el conjunto del 
rotor, observamos que va conectado a un ordenador Mac, mediante un ladrón. 
El ladrón, USB a puerto serie (USA-28X), conecta con el puerto CAT (del ingles 
Computer Aided Transceiver) que es el que permite controlar el transceptor con 
ayuda del ordenador. 
 
La utilización del Mac no es indispensable, simplemente en Cal Poly han 
optado por utilizar un software para la interfaz del rotor basada en Macintosh en 
lugar de en Windows. 
 
Y pese a que no dudo de su decisión, y de que sea un gran software de control, 
en mi opinión personal, es una parte totalmente innecesaria y que no me 
agrada, pues encarece el sistema solo por el hecho de utilizar 2 ordenadores, y 
que uno de ellos sea Mac, mientras que hay softwares para Windows que 
pueden hacer este papel muy bien. 
 
Además, hay que añadir que, en este caso particular, los puertos de entrada 
del USA-28X y del CAT, son diferentes, de un 8Pin-Din a un DB-25, 
respectivamente;  lo que implica tener que hacer una adaptación casera para 
que se transmitan las ordenes correctamente. Un engorro.  
 
En el caso del Icom IC-910H, simplemente debemos introducir un conversor a 
puerto serie, ya que en los transceptores Icom no se llama puerto CAT, sino CI-
V, ni tampoco es el mismo tipo de puerto (en lugar de DB-25, es tipo Jack). 



Nuestra estación   29 

6. Nuestra estación 
 

6.1. Software 
 
Ahora que ya conocemos cuales son los equipos que se suelen utilizar en la 
estación, vamos a empezar por buscar el software que utilizará nuestra 
estación, ya que todos los equipos que elijamos tendrán que ser compatibles 
con estos. También es una manera de restringir los dispositivos que podemos 
utilizar. 
 

6.1.1. Software TNC 
 
Utilizar el software TNC, en lugar del dispositivo en formato hardware nos va a 
permitir ahorrar en nuestra estación de tierra. Por ello, es la opción por la que 
nos vamos a decantar. 
 
Uno de los más completos es el MixW. Dispone de muchos de descodificación 
digital, muchas más funcionalidades de las que vamos a utilizar. Es un software 
de pago, con 15 días de prueba, y su licencia cuesta 50$ 
 
Otro software de emulación del TNC es el DXBase, con también 15 dias de 
prueba, pero es ligeramente más caro: 69,99$. 
 
La diferencia no es muy grande y por tanto se podrían probar ambos 
programas, aunque creo que el MixW nos convence más que de sobras. 
 

 
 

Figura 6.1  Imagen del MixW 
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6.1.2. Software para el control del rotor 
 
Este es el software encargado de que la antena apunte correctamente para 
descargar la información del satélite. 
 
Programas para el seguimiento de satélites hay muchísimos. Algunos, 
demasiado anticuados, o desfasados, que funcionan en sistema operativo MS-
Dos, como el Predict o el WinOrbit en los que no parece que haya 
actualizaciones desde hace varios años. 
 
Los 2 programas más extendidos, actualmente, y mis opciones más 
recomendables son el Nova for Windows y el SatPC32. 
 

 
 

Figura 6.2  Nova for Windows: vista desde el espacio 
 

 
 

Figura 6.3  SatPC32: vista rectangular 
 
 
El primer paso a la hora de utilizar este tipo de software es introducir/actualizar 
los elementos keplerianos de los satélites que vamos a controlar, los cuales, 
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sumados a otros parámetros que ayudan a precisar mejor el satélite en su 
órbita, conseguimos que nuestro rotor apunte con gran precisión hacia el 
satélite. 
 
Estos datos debemos descargarlos de la web AMSAT (que es la Corporación 
de Radioaficionados por Satélite). 
 
Estos parámetros deben actualizarse cada cierto tiempo, su “vida útil” es de 3 
meses, aunque se recomienda, para mayor fiabilidad que se actualicen cada 2 
semanas (para órbitas LEO). 
Por tanto, cada 2 semanas, deberemos actualizar los elementos keplerianos en 
nuestro software para que el rotor pueda corregir el desfase que haya 
acumulado en ese periodo, y apunte correctamente al satélite. 
 
Ambos softwares son totalmente funcionales en su versión demo, excepto 
porque no guardan la configuración, y por tanto hay que reprogramarlos cada 
vez que se abren. El primero cuesta 60$ y el segundo 45$. 
Personalmente, recomiendo probarlos para ver con cual nos sentimos más 
cómodos trabajando (o nos guste más su apariencia visual). Ya que la 
diferencia de precio, al igual que con los softwares TNC, es muy baja. 
 
 

6.1.3. Software para Mac 
 
En el caso de que optemos por utilizar un ordenador Mac en nuestra estación 
base (cosa que de inicio, no recomiendo), deberemos utilizar estos programas: 
 
Los homologos para el software TNC para Mac, son el MacLogger y el 
RumLog. La gente alaba ambos programas, pero su diferencia de precio es 
sustancial: el primero cuesta 99$, el segundo, es gratis. 
 
En cuanto a la rotación de las antenas, el MacDoppler es un software muy 
bueno, pero es de pago, y cuesta también 99$. 
 
Además, ya puestos a utilizar Mac, podemos usar el MacMemoriesManager, 
que es un sencillo programa que se encarga de recordar las emisoras de cada 
satélite, facilitando la conmutación entre cada uno de ellos. 
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6.2. Transceptor 
 
Utilizamos un equipo base, que es un equipo fijo, ya que no tenemos intención 
de realizar las comunicaciones en diferentes sitios, si no siempre desde el 
despacho. 
Existen diversos modos para trabajar con satélites des esta manera, y 
podríamos diferenciar 4 configuraciones diferentes: 
 
1.- Mediante un solo equipo bibanda todomodo y full-duplex. 
2.- Mediante dos equipos monobanda todomodo. 
3.- Mediante equipos bibanda todomodo No full-duplex. 
4.- Mediante un receptor todomodo y un equipo monobanda todomodo. 
 
Estos modos son válidos para comunicaciones de voz, pero para 
comunicaciones digitales mediante ordenador, tan solo podemos centrarnos en 
el primero, con equipos bibanda todomodo y full duplex. 
 
Las 3 marcas principales de transceptores son Yaesu, Icom y Kenwood. 
Aunque hay algunas menores, o con menos modelos, y por tanto más 
complicado que haya compatibilidad entre los diferentes programas que 
utilizaremos, nos centraremos en elegir un modelo estas marcas más famosas. 
No nos centraremos solo en el software que vayamos a utilizar. Si no en los 
diferentes que se han mencionado en este trabajo, puesto que, puede que al 
inicio, o puede que más adelante cuando la estación ya lleve un tiempo 
funcionando, deseemos cambiar alguno de los programas, y debemos 
garantizar que esto no nos va a comportar ningún problema en nuestra 
estación. 
 
Todos los programas tienen una lista larguísima de transceptores que les son 
compatibles. Son empresas serias, por lo tanto, no podría ser de otra manera. 
Pero estudiar todos los transceptores es algo puede ser bastante tedioso, ya 
que hay docenas de ellos que cubrirían de sobras nuestras necesidades. 
 
Nos centraremos en comentar una pequeña lista de los más utilizados, que 
cumplan los requisitos de software, y que sean full-duplex. 

• Yaesu: FT-847 
• Icom: IC-821H, IC-910H, IC-970 
• Kenwood: TS-790A/E, TS-2000 

 
De estos, y aun y ser pocos, nos centraremos solo en 3, uno de cada casa. El 
Yaesu FT-847, el Icom IC-910H y el Kenwood TS-2000. 
La decisión de elegir estos 3 transceptores es porque son los más utilizados en 
comunicaciones por satélite. Sobretodo el más recomendado es el de la casa 
Icom. Pero veremos sus especificaciones uno a uno, para comparar, antes de 
tomar ninguna decisión. 
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6.2.1. Yaesu: FT-847 
 

 
 

Figura 6.4  Yaesu FT-847 
 
 
Este  es el único modelo de Yaesu  es un poco antiguo, pero es un equipo 
bastante completo que puede realizar perfectamente la tarea que nos ocupa. 
 
 

Tabla 6.1.  Especificaciones sobre el Yaesu FT-847 

 
General:  
Rango de frecuencias  
50 MHz 
 
144 MHz 
 
430MHz 

 
Tx:  50.0 - 54.0 MHz 
Rx:  36.0 - 76.0 MHz 
Tx:  144.0 - 146.0 MHz 
Rx:  108.0 - 174.0 MHz 
Tx:  430.0 - 440.0 MHz 
Rx:  420.0 - 512.0 MHz 
 

Rango de temperatura: -10ºC a 60ºC 
Modos AM/FM/SSB/CW/FSK 
Estabilidad de frecuencia ± 2ppm 
Consumo: 
Transmisión 

- Alta potencia 
- Baja 

Recepción 
- Max. Audio 
- Stand-by 

 

13,8V 
 
22,0 A 
7,0 A 
 
2,5 A 
2,0 A 

Consumo: 13,8 V 
Impedancia 50 Ω 
Peso 7 kg 
Dimensiones: 260 x 86 x 270 mm 
Precio: 1200 € 
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Transmisor:  
Potencia de salida: 
50-144 MHz: 
440 MHz: 
1200 MHz (optional): 

 
100W (25W AM) 
50W 
10W 

Sistema de modulación: SSB: modulación balanceada 
FM: modulación por reactancia 
variable 
AM: modulación de baja potencia 

Emisión de espurias: 
1.8-29.7 MHz 
50-144 - 430 MHz 

 
Inferior a -40 dB 
Inferior a -60 dB 

Supresión de portadora Más de 40 dB 
Banda lateral no deseada Más de 40 dB 
 
Receptor:  
Sensibilidad SSB, CW: 0,125µV 

FM: 0,16 µV 
Sensibilidad de squelch SSB, CW: 0,50 µV 

FM: 0,16 µV 
Selectividad SSB, CW: Más de 2,2 kHz/-6dB; 

menos de 4,5kHz/-60dB 
FM: Más de 15,0 kHz/-6dB; menos de 
30 kHz/-60dB 
FM-N: Más de 9,0kHz/-6dB; menos 
de 20 kHz/-60dB 

Rechazo de espurias Más de 60 dB 
Potencia de salida de audio Más de 1,5W, distorsión 10%, carga 8 

Ω 
 
 

6.2.2. Icom: IC-910H 
 

 
 

Figura 6.5  Icom IC-910H 
 
 
Este es el modelo más recomendado para comunicaciones satélite. 
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Tabla 6.2  Especificaciones sobre el Icom IC-910H 

 
General:  
Rango de frecuencias  
144 MHz 
 
430MHz 
 
1200 MHz 

 
Tx:  144.0 - 148.0 MHz 
Rx:  136.0 - 174.0 MHz 
Tx:  420.0 - 450.0 MHz 
Rx:  420.0 - 480.0 MHz 
Tx:  1240.0 - 1300.0 MHz 
Rx:  1240.0 - 1320.0 MHz 
 

Rango de temperatura: -10ºC a 60ºC 
Modos FM/SSB/CW/FM-N/FSK 
Estabilidad de frecuencia ± 3ppm 
Consumo: 
Transmisión 

- Alta potencia 
- Baja 

Recepción 
- Max. Audio 
- Stand-by 

 

13,8V 
 
23,0 A 
7,0 A 
 
2,5 A 
2,0 A 

Impedancia 50 Ω 
Peso 4,5 kg 
Dimensiones: 241 x 94 x 239 mm 
Precio: 1390 € 
 
Transmisor:  
Potencia de salida: 
144 MHz: 
440 MHz: 
1200 MHz (optional): 

 
100W 
50W 
10W 

Sistema de modulación: SSB: modulación balanceada 
FM: modulación por reactancia 
variable 

Emisión de espurias: 
144 - 430 MHz 
1200 MHz 

 
Inferior a -60 dB 
Inferior a -50 dB 

Supresión de portadora Más de 40 dB 
Banda lateral no deseada Más de 40 dB 
 
Receptor:  
Sensibilidad SSB, CW: 0,11µV (a 10 dB SNR) 

FM: 0,18 µV (a 12 dB SINAD) 
Sensibilidad de squelch SSB, CW: 1,00 µV 

FM: 0,18 µV 
Selectividad SSB, CW: Más de 2,8 kHz/-6dB; 

menos de4,5kHz/-60dB 
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FM: Más de 15.0 kHz/-6dB; menos de 
30 kHz/-60dB 
FM-N: Más de 6.0kHz/-6dB; menos 
de 18 kHz/-60dB 

Rechazo de espurias Más de 60 dB 
Potencia de salida de audio Más de 2,0W, distorsión 10%, carga 8 

Ω 
 
 

6.2.3. Kenwood: TS-2000 
 

 
 

Figura 6.6  Kenwood Ts-2000 
 
 
Un transceptor con muy buenas referencias, pues es muy completo. 
 

Tabla 6.3.  Especificaciones sobre el Kenwood Ts-2000 

 
General:  
Rango de frecuencias  
50 MHz 
 
144 MHz 
 
430MHz 
 
1200 MHz 

 
 
 
Tx:  144.0 - 148.0 MHz 
Rx:  136.0 - 174.0 MHz 
Tx:  420.0 - 450.0 MHz 
Rx:  420.0 - 480.0 MHz 
Tx:  1240.0 - 1300.0 MHz 
Rx:  1240.0 - 1320.0 MHz 
 

Rango de temperatura: -10ºC a 50ºC 
Estabilidad de frecuencia ± 0,5ppm 
Modos AM/FM/FMNSSB/CW/FSK 
Consumo: 
Transmisión 
Recepción 

13,8 V ± 15% 
20,5 A 
2,6 A 

Impedancia 50 Ω 
Peso 7,8 kg 
Dimensiones: 270 x 96 x 317 mm 
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Precio: 1590€ 
 
Transmisor:  
Potencia de salida: 
50-144 MHz: 
440 MHz: 
1200 MHz: 

 
5-100W (AM 25W) 
5-75W 
1-10W 

Sistema de modulación: SSB: modulación balanceada 
FM: modulación por reactancia 
variable 
AM: modulación de baja potencia 

Emisión de espurias: 
1.8 – 28 MHz: 
50 - 430 MHz 
1200 MHz 

 
Inferior a -50 dB 
Inferior a -60 dB 
 

Supresión de portadora Más de 50 dB 
Banda lateral no deseada Más de 50 dB 
 
Receptor:  
Sensibilidad SSB, CW: 0,11µV  

FM: 0,18 µV 
Sensibilidad de squelch SSB, CW: 1,10 µV 

FM: 0,18 µV 
Selectividad SSB, CW: Más de 2,2 kHz/-6dB; 

menos de4,4kHz/-60dB 
AM/FM/FMN: Más de 6/12/8 kHz/-
6dB; menos de 12/25/20 kHz/-50dB 

Rechazo de espurias Más de 60 dB 
Potencia de salida de audio Más de 1,5W, distorsión 10%, carga 8 

Ω 
 
 
Aunque cabe decir que este transceptor tiene un problema, un “birdie” (es un 
ruido que recibe el receptor, pero que es generado por el propio equipo como 
consecuencia del armónico de algún oscilador o por el producto heterodino de 
varios osciladores) en la frecuencia de 436.800 que dificulta la recepción de 
algunos satélites (como el SO-50 y AO-27). 
 
 

6.2.4. Decisión 
 
Como vemos de los 3 transceptores comentados, sus prestaciones son muy 
similares, con algunos matices que les diferencian, como por ejemplo las 
bandas de 50 MHz y las de 1200 MHz, bandas que de inicio, son totalmente 
inútiles, para nuestro cometido, pero en caso de usarlas, la de 1200 MHz nos 
será más practica (algunos satélites utilizan esta banda). También es verdad 
que el precio va incrementandose, puesto el FT-847, por ejemplo, es el que 
más tiempo tiene en el mercado, mientras que el TS-2000 tiene más modos de 
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funcionamiento y algunos detalles que le hacen mejor respecto a sus 2 
competidores. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, creo que la elección 
adecuada es utilizar el Icom IC-910H, ya que se trata del punto intermedio de 
los 3 transceptores comentados. Sus prestaciones son algo inferiores al 
Kenwood, pero su precio también es más asequible, además de ser el más 
recomendado en comunicaciones con satélite, como ya he comentado. 
 
 

6.3. Interfaz de conexión entre el transceptor y el  PC 
 
Como ya comente en el caso de la Cal Poly, ellos utilizan una caja de conexión 
casera, siguiendo el diagrama presentado en la web MixW: 
 

 
 

Figura 6.7  Diagrama para crear una interfaz de conexión 
 
 
Es una opción más, la podemos hacer nosotros con tan solo unas pocas 
soldaduras,  pero yo prefiero ignorar esta opción y buscar una interfaz 
industrial, siempre y que no sea excesivamente cara, obviamente. 
 
Y lo cierto es que no lo son. Para ello, encontré 2 opciones que me convencían 
bastante: 
 
La primera opción son los RigBlaster. Esta opción la encontré en la misma web 
de la Cal Poly, y ya la habían probado ellos mismos. 
 
Investigue en su pagina web, y sus diferentes modelos, y busqué el que más se 
adaptaba a nuestras necesidades, puesto que hay algunos que tienen 
funcionen que no vamos a utilizar jamás, y obviamente, suponen un gasto 
extra. 
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Las prestaciones de todas las Rigblaster son: 

• Compatible con casi cada radio y cada ordenador con tarjeta de sonido. 
• Funciona con todos los programas de radioaficionado. 
• Audio correctamente emparejado a cualquier radio. Fácilmente ajustable 

a cualquier entrada de micrófono. 
• Circuito de tierra completamente aislado del ordenador usando los 

aisladores ópticos , no como otras interfaces que requieren de tornillos 
de tierra adicionales, alambres adicionales y cables adicionales en un 
intento por eliminar los ruidos.  

• Una transmisión en circuito más fácil gracias a unos circuitos de audio y 
ordenador completamente aislados. 

• Muy fácil de utilizar, con el CD más completo y actualizado, incluido 
gratuitamente. 

• Incluye todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para 
estar en el aire con software que utilices. 

• Supresión eficaz de la RFI para eliminar el RF en el audio. 
• El control positivo y completamente automático del PTT soportó casi 100 

programas de radio, ninguna señal ilegal o falsa. 
• VOX. 
• Se suministra en caja de aluminio 1/16". 
• Hardware de acero inoxidable y color negro. 
• Pequeños interruptores de alta calidad 
• Manual con instrucciones paso a paso. 

El modelo elegido es el Rigblaster Plus. Formaría parte de la gama intermedia, 
puesto que es el más simple (para nuestro uso, ya que hay modelos por 
debajo), y más completo. Me parece el más adecuado. 
 
Las prestaciones concretas del modelo Plus son: 

• Operación automática, tu micrófono siempre funciona, el PC también, no 
necesitar tocar nada o desconectar o conectar nada. 

• No requiere ningún tipo de conexión extra. 
• Operación muy simple, no tendrás que acordarte de un procedimiento 

para empezar a transmitir / recibir. 
• Pasa de micrófono al PC. 
• Conector trasero RCA PTT / conector de pie que permite la interrupción 

de la transmisión. 
• Fuente de alimentación de 120 VAC o 230 VAC 
• Operación en 12 VDC con la alimentación suministrada. 
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Figura 6.8  Panel frontal y trasero del RigBlaster Plus 
 
 
La manera de conectarse es de la misma forma que nos indica el diagrama de 
la Cal Poly: 
 
• Un puerto para la corriente 
• El puerto serie conecta con el puerto serie (COM) del ordenador para 

transmitir el PTT cuando queramos transmitir señal. 
• Y los puertos de la tarjeta de sonido conectan con el audio in/out. 
 
Y su precio es de unos 160€. Creo que merece la pena pagar esta cifra 
(bastante baja con respecto al resto de componentes de la estación). 
 
Pero, cuando ya tenía la decisión prácticamente tomada y solo estaba 
buscando opiniones sobre este modelo, me tope con la segunda opción: los 
RigExpert. A la postre, recomendada en la web de MixW como su caja de 
conexiones (si no se quiere hacer las soldaduras a mano). 
 
Básicamente, son el mismo aparato (obviamente, pues debe hacer su misma 
función), con una ligera ventaja: se sustituyen todos los cables que van de la 
interfaz al PC por un único USB. 
 
Existen diversos modelos, menos que RigBlaster, pero los realmente 
interesantes para nosotros son, igualmente, 2. Y considerando que vamos a 
utilizar rotor, simplemente, podemos utilizar uno: el Standard. 
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Figura 6.9  Esquema del panel frontal y trasero del RigExpert Standard 
 
Este modelo solo dispone de 3 puertos de salida. Un único cable conecta con 
el ordenador, mediante puerto USB (este debe ser tipo A macho - tipo B 
macho). Después un conector DB-25 es la salida al transceptor. Debe utilizarse 
un cable especial que venden en la misma web oficial, o en su distribuidor 
español, nos permite conectar este puerto con el transceptor. 
 
Para acabar tenemos el puerto serie, como ventaja adicional, pues es el 
encargado de conectarse al rotor. De esta manera solo hay un cable que 
conecta con el PC y todos los dispositivos van conectados a la caja de 
conexiones. 
 
Obviamente tomar la decisión de cambiar de dispositivo no es por el hecho de 
conectar 4 cables más. Puesto que eso no es complicado. Pero si puede ser 
engorroso, sobretodo conforme se van añadiendo dispositivos, y empiezan a 
enmarañarse. Simplemente, es una cuestión de comodidad, y la diferencia 
entre dispositivos no es demasiado grande. 
 
El RigExpert cuesta 170€, pero hay que añadir el cable que sirve para conectar 
del transceptor a él, que cuesta unos 45€. 
 
Este cable difiere dependiendo del modelo de transceptor, para nuestro 
transceptor, el Icom IC-910H se necesita el cable IC001. 
 

 
 

Figura 6.10  Cable conector del transceptor al RigExpert 
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Por tanto, el conjunto total nos cuesta 215€. Unos 50€ más que el RigBlaster 
Plus, pero creo que merece la pena. 
 
Pero conforme vamos poniendo aparatos el cableado nos va complicando 
muchas veces las revisiones que hagamos a la estación. 
 
Utilizando RigExpert, simplificamos todo este proceso, pues solo utilizamos un 
cable, y nos tenemos que olvidar de, por ejemplo, utilizar programas para que 
nos ayuden a controlar el software con el puerto COM necesario. 
 
 

6.4. Rotor: 
 
El rotor es una parte importante del sistema. Como ya se ha mencionado, es el 
precio que debemos pagar al querer utilizar una antena direccional en lugar de 
una omnidireccional. 
 
Pero las prestaciones que nos brinda esta antena, nos compensan frente a una 
omnidireccional. 
 
 

6.4.1. Controlador: G-5500 
 
Como en toda estación de tierra, nuestro rotor debe tener movilidad tanto en 
azimut como en elevación. Esto nos restringe bastante nuestro horizonte de 
rotores, puesto que no hay demasiados que respondan a estos 2 requisitos. 
 
El más utilizado y famoso, es el G-5500, por una simple cuestión económica. 
Es de entre todos los que nos permiten rotación en los 2 planos, el único que 
es tan asequible. 
 
Por tanto, nosotros también optaremos por utilizar este. Su precio es de 700€. 
Las instrucciones, explicadas en el manual, para saber como acollarlo a la 
antena y como debe ser conectado la parte del rotor mecánico con la del 
controlador, se pueden encontrar en su manual de instrucciones. 
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Figura 6.11  Rotor G-5500 
 
 

6.4.2. Interfaz: GS-232B 
 
La interfaz es el dispositivo que nos permite controlar a través del ordenador 
los movimientos del rotor para lograr que nuestra antena apunte a la región del 
espacio deseada. 
 
El GS-232B es nuestro candidato más serio, puesto que es de la misma casa 
Yaesu, creado para automatizar el movimiento de todos sus rotores. 
Su precio es de 500€. 
 

 
 

Figura 6.12  Interfaz de control para el rotor GS-232B 
 
 
Por tanto, el conjunto total del rotor nos sale por 1200€ aproximadamente. 
 
 

6.4.3. Conexión entre el G-5500 y el GS-232: 
 
La conexión entre estos 2 dispositivos no es complicada. El GS-232 solo 
dispone de 3/4 entradas: corriente, conexión al PC y conexión al rotor en 
azimut y elevación. 
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Figura 6.13  Conexionado del GS-232B al G-5500 
 
 

6.5. Diagrama de la estación terrestre de la EPSC 
 
Llegados a este punto, ya podemos confeccionar el diagrama de nuestra 
estación terrestre. Utilizamos de base la de la Cal Poly, pero con las 
modificaciones que nosotros hemos hecho, queda una estación tal que: 
 

 
 

Figura 6.14  Diagrama de nuestra estación terrestre 
 
 
Nos queda perfilar la parte del transceptor a la antena, que se desarrollará en 
el siguiente capítulo. 
 
Como ya comentamos en el capítulo 5, la idea es utilizar un único ordenador 
con sistema operativo Windows, por una cuestión económica, principalmente, 
pero también por simplicidad. 
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Todo va conectado al RigExpert, y un único cable lo une al PC. Del RigExpert 
salen 2 cables más. Uno conecta con la parte rotor, es decir, a la interfaz de 
control por ordenador y con los controladores y el propio mecanismo en 
cascada. Por el otro lado el transceptor conecta a su puerto DB-25 a través del 
cable IC001. 
 
La forma de conectarse del diagrama viene de este diagrama, extraído de la 
propia web de RigExpert: 
 

 
 

Figura 6.11  Forma de conectar con el cable RigExpert al transceptor 
 
 
Una de las ventajas de utilizar RigExpert, de las que me di cuenta a posteriori, 
es que yo pretendía utilizar un ordenador Windows porque es necesario para el 
tipo de conexiones según el diagrama de la Cal Poly. Pero ahora estamos 
conectándolo a través de un puerto USB, por tanto, podríamos sustituir el PC 
por un Mac. 
 
No soy partidario de esta idea. Al menos de inicio. Pero es una nueva 
alternativa que nos ha surgido, y que a la hora de realizar la estación de tierra 
con software Mac, por el motivo que sea, no tendría que “sobrecargarse” el 
sistema añadiendo dispositivos, si no que bastaría con una simple sustitución 
de uno de los componentes. 
 
Cabe destacar que esto es una hipótesis, y que habría que estudiarlo mejor en 
caso de que decidiese llevarse a cabo. 
 
Finalmente, podemos hablar de el presupuesto parcial del sistema (a falta de 
añadir la antena, y definir el precio del ordenador que utilizaremos) es de 3000€ 
aprox. 
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7. Sistema de transmisión 
 

7.1. Cálculo de la ganancia de antena 
 
Con el sistema definido, debemos calcular el balance de potencias para poder 
calcular la ganancia mínima de nuestra antena. 
 
Deben utilizarse 2 antenas, una para el enlace ascendente, que se realiza en la 
banda de VHF, y el otro para el enlace descendente, en la banda de UHF. 
 
Para realizar estos cálculos necesitamos aplicar la siguiente fórmula. 
 
 

RTkGLLLLGLP
N

E

srasprpttl

b log10log10log10
0

−−−+++++++=  (7.1) 

 
 
Donde Eb/N0 es la energía de bit por densidad de ruido (en dB), P es la 
potencia de transmisión (en dBW), Ll son las pérdidas introducidas por la línea 
(en dB), Gt es la ganancia de la antena transmisora (en dB), Lpt y Lpr son las 
pérdidas por desapuntamiento (en dBs), Ls las pérdidas por espacio libre (en 
dB), La las pérdidas atmosféricas (en dB), Gr la ganancia de la antena 
receptora (en dB), k la constante de Bolzman (W/Hz·K), Ts la temperatura de 
ruido del sistema (en K) y R la velocidad de transmisión (en bps). 
 
 

7.1.1. Velocidad de transmisión 
 
Empezamos explicando los términos que tienen que ver con nuestra 
modulación: Packet Radio. 
 
Como ya hemos comentado, en el apartado de 2.2.2, utilizamos packet radio 
que tiene 2 velocidades estándar: la velocidad baja que es de 1200bps y la alta 
que es de 9600. 
 
Miraremos que ganancia necesitamos para cada una de las 2 velocidades, 
pero nuestro propósito es cubrir ambas, por tanto, el peor caso es el de 9600.  
 
En caso de que se necesitará una antena muy potente, podríamos sacrificar 
enlazar con estos satélites, por tal de abaratar la estación. Ya que son mucho 
más abundantes los satélites que utilizan 1200bps que los que utilizan 9600bps 
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7.1.2. Energía de bit por densidad de ruido 
 
La energía de bit por densidad de ruido es el parámetro que nos permite 
conocer la energía mínima para que nuestro sistema funcione. Es la señal a 
ruido en los sistemas digitales. 
 
Para saber cual es nuestra Eb/N0, debemos utilizar el siguiente gráfico. 
 

 
 

Figura 7.1  Probabilidad de error vs Eb/N0 de la FSK 
 
 
La modulación utilizada en radio paquetes es la AFSK y la FSK, por tanto, 
miramos en el gráfico de probabilidad de error frente la Eb/N0. 
 
Como nuestra estación terrestre no esta creada para enlazar con un cubesat 
creado en la EPSC, si no que es una estación de apoyo a los satélites que ya 
están en el espacio, aceptaremos un error por bit cada 100.000 recibidos (1 de 
cada 10e-5 o una BER de -5 dB), en el enlace descendente, que son unos 
13dB . Para en enlace ascendente, seremos más restrictivos, ya que 
enviaremos menos información, por tanto toleraremos 1 error por cada 
10.000.000 (BER de -7dB), con lo cual requerimos una Eb/N0 de 14,5 dB . 
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7.1.3. Potencia de transmisión 
 
El siguiente término de la ecuación es la potencia de transmisión. 
En el enlace descendente, es el satélite el que transmite la energía con 0,5W  
(-3dB) , como ya comentamos en el apartado 2.1. 
 
Mientras que para el enlace ascendente, la potencia máxima que puede 
transmitir nuestro transceptor, al tratarse del Icom IC-910H, se pueden 
transmitir 75W de subida. 
 
Pero por una cuestión de permisos para radioaficionados en España, no se 
puede transmitir, para la banda de 430-440 MHz más de 50W (17dB) . Por tanto 
los cálculos se centrarán con esta potencia. 
 
Esta restricción también nos permite que en caso de que se nos estropee, 
podamos sustituir el transceptor por otro modelo (en caso de que así lo 
deseemos), ya que no afectará a nuestro balance de potencias.  
 
 

7.1.4. Ganancia de la antena transmisora y receptor a 
 
La ganancia de la antena es nuestra incógnita en la ecuación. Aislaremos la 
ganancia en recepción, pero cuando necesitemos calcular la ganancia de 
transmisión, los cálculos serán análogos. 
 
Con esto quiero que decir que la antena del cubesat, cuya ganancia es de 0dB , 
es decir que no amplifica la señal, es la antena transmisora en downlink, 
mientras que es la receptora en el uplink. 
 
Una vez obtenidos todos los datos, deberemos despejar este para obtener la 
ganancia mínima de la antena para que el radio-enlace funcione. 
 
 

7.1.5. Pérdidas por desapuntamiento 
 
Las pérdidas por desapuntamiento son las que se producen cuando las 
antenas no están totalmente alineadas la una con la otra. En el caso ideal, los 
máximos del diagrama de radiación están alineados, consiguiendo la máxima 
ganancia, algo que en la vida real no ocurre. Siempre existe un pequeño 
desfase que hace que no se consiga la máxima ganancia de la antena. 
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Figura 7.2  Caso ideal: desapuntamiento nulo 
 
Los cubesat utilizan dipolos de media onda de antena, por tanto su radiación es 
omnidirecciónal, con lo que podríamos considerar sus pérdidas por 
desapuntamiento prácticamente nulas. 
 

 
 

Figura 7.2  Caso real: desapuntamiento significativo 
 
 
Por tanto solo consideraremos las pérdidas de Lpr, las pérdidas ocasionadas 
por la desviación de la antena terrestre. Estas pérdidas pueden verse reducidas 
significativamente cuando la antena ha encontrado al satélite, pero nos 
permiten tener más margen cuando perdemos el radio enlace. 
 
Estas pérdidas las consideraremos del orden de 3dBs .  
 
 

7.1.6. Pérdidas de la línea de transmisión 
 
Las pérdidas de la línea de transmisión son las que nos introduce el cable. En 
el satélite, al ser un dispositivo tan pequeño, las distancias son muy pequeñas, 
y podríamos asumir que las pérdidas son nulas, pero las consideraremos de 
0,5dB , mientras que en la estación de tierra, estas distancias llegan a ser de 
decenas de metros, lo cual ya es un valor significativo. 
 
En nuestro caso, se estima que vamos a utilizar unos 30m de cable coaxial 
(desde el despacho al tejado del edificio de profesores) y se ha valorado utilizar 
4 tipos de cable de la casa Times MicroWave: el LMR-240, el LMR-400 y el 
LMR-600, LMR-900. 
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A mayor numeración, mayor diámetro del cable (el numero es el diámetro en 
pulgadas), y mayor resistencia a las pérdidas. Obviamente, también se 
encarece el precio. Estos son los detalles: 
 
LMR-240: 5,3 dB/100 pies (30m)     69$/100 pies 
LMR-400: 2,7 dB/100 pies      93$/100 pies 
LMR-600: 1,7 dB/100 pies    183$/100 pies 
LMR-900 DB: 1,2 dB/100 pies   530$/100 pies 
 
Como podemos ver, la diferencia entre utilizar el LMR-240 y el LMR-400 es de 
casi el doble de pérdidas en decibelios. Mientras que la diferencia de precio es 
bastante pequeña. 
 
Por otro lado, la diferencia económica entre utilizar el LMR-600 y el LMR-900 
es demasiado grande para la poca reducción de atenuación que tiene. 
 
Para lo que nosotros necesitamos, claramente queda descartado el LMR-900. 
Por tanto, acotamos nuestras opciones a quedarnos con el LMR-400 o el LMR-
600. Esta claro que cuanta menos pérdida nos introduzca el cable, mejor, pero 
1dB respecto a casi el doble de precio, considero que no nos renta ese gasto, 
para nuestras prestaciones. 
 
Así pues, las perdidas de transmisión por cable las determinamos en 2,7dB , 
puesto que el cable que vamos a utilizar es el LMR-400. 
 
 

7.1.7. Pérdidas por espacio libre 
 
Las pérdidas de espacio libre son las que se generan por la distancia entre 
estación y satélite. También se ve afectada por la frecuencia de trabajo. Estas 
se calculan a partir de la siguiente fórmula: 
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Donde d es la distancia de separación y λ la longitud de onda, que la podemos 
sustituir por f/c, donde f es la frecuencia de trabajo y c la velocidad de luz 
 
La distancia de entre transmisor y receptor viene dada por la orbita baja, donde 
se encuentran los cubesat, va desde los 160 hasta los 2000km, como 
comentamos en el apartado 1.2. 
 
Los cubesat no suelen sobrepasar los 800km de altura, pero redondearemos a 
1000, para tener un poco más de margen. Esta es la distancia respecto a la 
perpendicular sobre la superficie terrestre, pero la distancia a la que se sitúa el 
satélite es mayor, ya que debemos medirla respecto al horizonte local. 
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Para deducir esta distancia, aplicaremos que nuestro satélite será visible hasta 
unos 30 grados por encima del horizonte local, como indica el siguiente dibujo: 
 

 
 

Figura 7.3  Rango de alcance del radioenlace 
 
Por tanto, la distancia entre nuestra estación terrestre y el satélite son: 
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Por tanto, cogeremos como mayor distancia para que nuestro radio-enlace 
funcione de 2000km. 
 
Conociendo el dato de distancia, solo nos hace falta recordar las frecuencias 
de trabajo de cada banda. Las utilizadas, deben ser el peor caso, por lo tanto, 
sus limites superiores, para VHF: 146MHz, y para UHF: 438MHz. 
 
 
Con todos los datos, solo nos queda aplicar la ecuación 7.2. Obtenemos que 
para el enlace VHF tenemos unas perdidas de 141,8 dB  y para el enlace en 
UHF de 151,3 dB . 
 

7.1.8. Pérdidas atmosféricas 
 
Las pérdidas por transmisión a través de la atmósfera terrestre, son las 
pérdidas que se añaden al atravesar el oxigeno y el vapor de agua que se 
encuentra en la atmósfera. 
 
Se consideran las condiciones estándar para una estación situada sobre la 
superficie: presión de 1013 kPa y temperatura de 15º C. También hay que 
asumir unas condiciones de 7,5g/m3 de vapor sobre la superficie terrestre, y 
con él no se incluye efectos de lluvia. 
 
Estas se calculan a través de la siguiente gráfica. 
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Figura 7.4  Gráfica de las pérdidas atmosféricas 
 
Como podemos ver ella, nuestra frecuencia de trabajo es bastante baja 
comparado con las frecuencias a las que suelen afectar estas pérdidas (de 
varios GHz). 
 
Consideraremos que las pérdidas se mantienen prácticamente constantes 
hasta 2GHz, con lo que estimamos que son de unos 0,3 dB .  
 
 
A estas pérdidas habría que sumarles las de atenuación con lluvia, pero para 
nuestro sistema, donde no sobrepasamos la frecuencia de 0,5GHz, estas 
pérdidas son despreciables. 
 
 

7.1.9. Temperatura de ruido de sistema 
 
La temperatura de ruido de sistema viene dada por el número de componentes 
que forman nuestro sistema de recepción. 
 
La temperatura de ruido debe discernirse en 2 términos, la temperatura de 
antena, y la temperatura del receptor (entendiéndose receptor como todo el 
sistema después de la antena, y no solo como el transceptor), según la 
siguiente ecuación: 
 
 

rants
TTT +=      (7.3) 

 
 
O simplemente, podemos utilizar la siguiente tabla para obtener unos datos 
orientativos al respecto de estas temperaturas. 
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Tabla 7.1 Temperaturas del sistema receptor 
 

 
 
 
Antes de utilizar los datos de la tabla alegremente, vamos a realizar los 
cálculos para el sistema receptor de tierra. Ya que no podemos conocer los 
componentes utilizados en el cubesat, utilizaremos los datos calculados en la 
estación de tierra como referencia, para estimar que la tabla se aproxima 
bastante a la realidad. 
 
El sistema receptor en tierra esta formado por un amplificador de bajo ruido 
(LNA del inglés Low Noise Amplifier), el cable que une la antena con el receptor 
y el propio transceptor. El diagrama de bloques lo podemos ver en la siguiente 
figura: 
 

 
 

Figura 7.5  Esquema del sistema receptor 
 
 
 
Las temperaturas de cada componente la debemos encontrar en las 
especificaciones, o en todo caso su figura de ruido. Para obtener la 
temperatura a través de la figura de ruido hay que aplicar la siguiente fórmula: 
 
 

 
0
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Diseño de una estación de tierra para un nano/picosatélite   54 

  

El primer componente que vamos a buscar es el LNA. Lo necesitamos para la 
banda de UHF, y he encontrado uno que tiene unas muy buenas prestaciones. 
Sus conectores son tipo N, igual que los puertos del transceptor, con una figura 
de ruido muy baja, de tan solo 0,45dB, y una ganancia de 18dB. 
 

 
 

Figura 7.6  LNA para la banda de UHF 
 
 
El segundo es el cable, que ya lo tenemos del apartado 6 de este mismo 
capítulo. Hay que tener en cuenta que en el caso de los atenuadores (los 
cables) su figura de ruido es igual a sus pérdidas (F=L). Por lo tanto, tanto la 
ganancia como la figura de ruido es de 2,7dB. 
 
Para acabar, necesitaríamos conocer la figura de ruido del transceptor. Pero no 
aparece en las especificaciones, ni tampoco las consultas que he realizado a 
distintas webs Icom han sabido aclarármelo. Por tanto utilizaré la temperatura 
del receptor de la tabla anteriormente mencionada, obteniendo una figura de 
ruido de 0,5dB en el enlace de bajada y de 4dB en el enlace de subida. Muy 
extraño, pues debería ser la misma, así que he optado por realizar los cálculos 
con las 2, para ver si obtenemos una gran diferencia. 
 
Para calcular la temperatura de todo el receptor se utiliza la ecuación de friis. Y 
si la aplicamos para nuestro caso: 
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Pasamos los datos a lineal aplicamos las fórmulas7.4 y 7.5b y obtenemos: 
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Como podemos observar, la figura de ruido del transceptor es muy poco 
influyente. El término más influyente es el amplificador, por eso se utiliza 
siempre uno de bajo ruido. Si aplicamos la fórmula para la temperatura de ruido 
de sistema (para una temperatura de antena de 150K, obtenida de la tabla) 
obtenemos unos 200K, en el peor de los casos. Un valor que no difiere 
demasiado de los 221 que nos indicaba al inicio la tabla. 
Así que tomaremos como datos finales los de la tabla, considerando 221K para 
el enlace descendente y 614K para el ascendente. 
 

7.1.10. Cálculos 
 
Una vez tenemos todos los datos, solo queda aplicar la fórmula 7.1, y aislar la 
ganancia. 
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Resumimos los datos y sustituimos en la ecuación: 
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Figura 7.6  Rango de ganancia de de la antena para UHF (dB vs bps) 
 
 
VHF: 
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Figura 7.7  Rango de ganancia de de la antena para VHF (dB vs bps) 
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Aunque he representado la gráfica de 1200 a 9600, como nos queremos 
centrar en las transmisiones a máxima velocidad, tomaremos este requisito 
como indispensable. 
 
En la banda de UHF vemos que con una antena de unos 6dBs nos será más 
que suficiente para que nuestro radio enlace funcione. Aún y así, tomaremos 
unas pérdidas de implementación de 2dBs, y por tanto, la antena a elegir 
debera tener una ganancia mínima de 8dBs. 
 
En la banda de VHF, aunque parece un poco sorprendente, los valores nos dan 
negativos. Muy negativos para las transmisiones de baja velocidad, y de unos -
15dBs para las de alta velocidad. 
 
Esto significa que, con los requisitos que pretendemos cumplir nos dan 
sobradamente. Una antena cualquiera, incluso una de 0dBs nos seria suficiente 
para conseguir que nuestro radio enlace funcionase. 
 
Así que, aunque nuestra idea inicial era utilizar 2 antenas, una para cada 
banda, montadas una sobre la otra, ahora optaremos por tan solo utilizar la de 
UHF, que es la realmente debe cumplir un requisito. 
 
Si utilizamos una antena que no es la adecuada a la frecuencia que 
necesitamos, la ganancia que nos proporciona el fabricante, se ve mermada. 
Esto no es un problema, ya que como no necesitamos cumplir ningun requisito, 
y ninguna antena nos va a dar ganancia negativa, podemos utilizar la antena 
de UHF, que por poco que nos amplifique la señal ya será suficiente. 
 
 

7.2. Elección de la antena 
 
Ahora que ya tenemos la ganancia calculada, podemos buscar la antena que 
cumpla con nuestros requisitos. 
 
La idea de nuestra estación es utilizar una Yagi de bibanda. Tomamos como 
ganancia mínima 8dBs en la banda de UHF y la que del fabricante para la de 
VHF. Aunque también expondré alguna antena omnidireccional con las mismas 
características, por si se opta por esa opción (ahorraríamos el sistema del 
rotor). 
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7.2.1. Antena direccional: A270-6S 
 

 
 

Figura 7.8  Antena A270-6S 
 
 
Tabla 7.1  Especificaciones sobre la antena A270-6S 
 
Modelo y marca: A270-6S Cushcraft 
Frecuencias 144-148 MHz 430-450MHz 
Longitud del boom 0,9 m 
Ganancia 7,8 dBi 7,8 dBi 
Relación frente-espalda 20 18 
Nº de elementos: 3 3 
ROE 1,2:1 Típico 
2:1 Bandwith 

≥ 4 MHz ≥ 20 MHz 

Mats size range 3,2 cm 5,1 cm  
Potencia 350 W 
Elemento mayor 104,1 cm 
Turning Radius 0,9 m 
Resistencia al viento 0,2 m2 
Peso 0,8 kg 
Precio: 100€ 
 
 
Sus prestaciones son ligeramente inferiores a lo demandando, pero superiores 
a los cálculos realizados. 
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7.2.2. Antena direccional: A270-10S 
 

 
 

Figura 7.9  Antena A270-10S 
 
 
Tabla 7.2  Especificaciones sobre la antena A270-10S 
 
Modelo y marca: A270-10S Cushcraft 
Frecuencias 144-148 MHz 430-450MHz 
Longitud del boom 1,90 m 
Ganancia 10 dBi 10 dBi 
Relación frente-espalda 20 18 
Nº de elementos: 5 5 
ROE 1,2:1 Típico 
2:1 Bandwith 

≥ 4 MHz ≥ 10 MHz 

Mats size range 3,2 cm 5,1 cm  
Potencia 350 W 
Elemento mayor 102,4 cm 
Turning Radius 1,8 m 
Resistencia al viento 0,2 m2 
Peso 0,81 kg 
Precio: 125€ 
 
En este caso ocurre al contrario, la ganancia de la antena esta 2 dBs más de 
nuestras especificaciones. Mejor. Y esta es la opción por la que creo que 
deberiamos decantarnos. 
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7.2.3. Antena omnidireccional: X300 
 
Voy a exponer el caso de una antena omnidireccional que podría funcionar en 
nuestro radio enlace. 
 
Mi intención era utilizar una antena directiva por el hecho de que introduce 
menos ruido, y también porque pensé que debería ser demasiado grande para 
nuestra instalación (necesitaríamos más ganancia). 
 
Pero no ha sido el caso, y aunque me sigo decantando por la antena directiva, 
usar una omnidireccional, repercutirá en un importante descenso del 
presupuesto. 
 

 
 

Figura 7.10  Antena X300 
 
 
Tabla 7.3  Especificaciones sobre la antena X300 
 
Modelo y marca: X300 Diamond 
Frecuencias 144-148 MHz 430-450MHz 
Longitud 3,10 m 
Tramos 2  
Ganancia 6,5 dBi 9 dBi 
Nº de radiales: 3 
ROE 1,2:1 1,5 
Potencia 200 W 
Peso 1,5 kg 
Precio: 80€ 
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7.2.4. Calcular el margen (Eb/N0 final) 
 
Una vez que ya tenemos todos los parámetros seleccionados, calcularemos 
Eb/N0 para saber la calidad de nuestra señal. Esto nos permitir conocer el 
margen que tenemos: verificar que nuestro radio enlace va a funcionar. 
 
Aplicamos la fórmula 7.1, y obtenemos que: 
 
 

VHF: dB
N

E
b 1,40
0

=    UHF:  dB
N

E
b 2,17
0

=  

 
Verificamos de esta manera que nuestro enlace funciona sin ningún tipo de 
problemas.  
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Conclusiones 
 
Llegados a este punto, podemos concluir que el trabajo ha conseguido sus 
pretensiones iniciales: crear una estación de tierra para satélites pequeños que 
operen en órbita baja desde la EPSC. 
 
Para conseguirlo, hemos procurado hacer una estación terrestre con lo 
“mínimo”, pero que fuese totalmente funcional, basándonos en tener las 
suficientes prestaciones, pero al coste más reducido posible, elaborando una 
lista de componentes comerciales de los cuales hemos siempre pretendido 
escoger los mejores en cuestiones de calidad-precio. 
 
Desglose de los gastos de la estación: 
 

- Software: 
o MixW (recomendado): 40€ 
o Nova for Windows (recomendado): 50€ 

- Hardware: 
o Transceptor: 1390€ 
o RigExpert: 215€ 
o Rotor 

� G-5500: 700€ 
� GS-232B: 500€ 

- Antena: 
o A270-10S: 125€ 
o LNA: 200€ 
o Cable: 75x2€ = 150€ 

- Portes u otros gastos: 200€ 
 
Poner la estación operativa (sin contar gastos de instalación de antena, por 
ejemplo) costaría de unos 3570€. Este presupuesto se podría reducir 
realizando algunos recortes o cambiando componentes por otros más baratos, 
incluidos o no en esta memoria, pero con la elección de los componentes 
realizada se ha buscado, a parte de lograr un precio bajo, conseguir una 
simplicidad y facilidad de utilización de esta estación. 
 
Además, utilizando Internet en el PC de nuestra estación base, podremos 
pasar a formar parte de la red Genso, en el cual diversas instituciones 
educativas, y otros tantos radioaficionados forman parte para ayudarse en el 
control y adquisición de los datos, cuando los satélites no son visibles. En el 
momento en el que este proyecto se tire adelante, se pedirá acceso para entrar 
a formar parte de la red. 
 
Finalmente, solo hace falta adquirir los componentes y poner la estación en 
marcha. Siempre podrán hacerse retoques en el momento de la 
implementación, sobretodo si pasa mucho tiempo desde este trabajo hasta la 
realización física de la estación. 
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Manual de la antena 

Cushcraft A270-10S 
 



951377 (1/94)

C  O  R  P  O  R  A  T  I  O  N

ASSEMBLY AND INSTALLATION

A270-10S
2 METER/70 CM YAGI ANTENNA

144-148/430-450 MHz



WARNING
THIS ANTENNA IS AN ELECTRICAL CONDUCTOR.  CONTACT WITH POWER LINES CAN RESULT IN DEATH, OR SERIOUS INJURY.
DO NOT INSTALL THIS ANTENNA WHERE THERE IS ANY POSSIBILITY OF CONTACT WITH OR HIGH VOLTAGE ARC-OVER FROM
POWER CABLES OR SERVICE DROPS TO BUILDINGS.  THE ANTENNA, SUPPORTING MAST AND/OR TOWER MUST NOT BE CLOSE
TO ANY POWER LINES DURING INSTALLATION, REMOVAL OR IN THE EVENT PART OF THE SYSTEM SHOULD ACCIDENTALLY
FALL.  FOLLOW THE GUIDELINES FOR ANTENNA INSTALLATIONS RECOMMENDED BY THE U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY
COMMISSION AND LISTED IN THE ENCLOSED PAMPHLET.

1

Your Cushcraft VHF/UHF antenna is designed and manufactured to give top performance and trouble free service.  The antenna will perform as
specified if the instructions and suggestions are followed and care is used in assembly and installation.  When checking the components received
in your antenna  package use the parts lists in each section.  It is easiest to identify the various dimensions of tubing by separating them into groups
of the same diameter and length.  If you are unable to locate any  tube or component, check the inside of all tubing.  IMPORTANT: save the weight
label from the outside of the carton.  Each antenna is weighed at the factory to verify the parts count.  If you claim a missing part, you will be asked
for the weight verification label.  There is a master parts list on page 2.

LOCATION
Location of the antenna is very important.  Surrounding objects such as trees, power lines, other antennas, etc. will seriously reduce efficiency.  To
minimize the effects of surrounding objects, mount the antenna as high and in the clear as possible.  If metal guy wires are used, they should be
broken with strain insulators.  YOU MUST INSURE THAT NEITHER PEOPLE NOR PETS CAN COME IN CONTACT WITH YOUR ANTENNA
WHILE IT IS IN OPERATION.  DEADLY VOLTAGES AND CURRENTS MAY EXIST.  ALSO, SINCE THE EFFECTS OF EXPOSURE TO RF ARE
NOT FULLY UNDERSTOOD, LONG TERM EXPOSURE TO INTENSE RF FIELDS IS NOT RECOMMENDED.  THERE IS A WARNING STICKER
WHICH MUST BE ATTACHED TO THE BOOM AS SHOWN IN FIGURE F.

Plan your installation carefully.  If you use volunteer helpers be sure that they are qualified to assist you.  Make certain that everyone involved
understands that you are in charge and that they must follow your instructions.  If you have any doubts at all employ a professional antenna
installation company to install your antenna.

MOUNTING
The A270-10S mast mount bracket will take up to a 2" (5.1 cm) O.D. mast.  A 1-1/4" (3.17 cm) television type tubing is satisfactory for a single A270-
10S beam.  A good heavy-duty antenna rotator will provide the best service and longest life.  Often it is desirable to mount several antennas on
one mast.  To keep possible interaction to minimum, place your antennas as far apart as you can.  For vertical polarization (normally FM and packet),
mount the A270-10S as shown in figure G.  For horizontal polarization (normally SSB and CW), mount the A270-10S with the elements parallel
to the ground.

SYSTEM GROUNDING
Direct grounding of the antenna, mast and tower is very important.  This serves as protection from lightning strikes, static buildup and high voltage
which is present in the radio equipment connected to the antenna.  A good electrical connection should be made to one or more ground rods (or
other extensive ground system) directly at the base of the tower or mast, using at least  #10AWG ground wire and non-corrosive hardware.  For
details and safety standards, consult the National Electrical Code.  You should also use a coaxial lightning arrester.  Cushcraft offers several different
models, such as LAC-1, LAC-2 and the LAC-4 series.

ASSEMBLY
Assemble your antenna by following the directions and illustrations in steps 1 through 6.  After the antenna is completely assembled, verify
dimensions and element spacings for accuracy.  Then, return to the section below for final tuning.

TUNING PROCEDURE
The A270-10S does not normally  require tuning after assembly.  Due to the difficulty in adjusting the tuning without the proper test equipment,
we do not advise adjusting either of the Reddi-Match straps.  Please use the factory specified settings.  An VSWR of 2:1 or less is sufficient.
However, if you wish to check the VSWR before installation, please observe the following procedures.  To prevent detuning the antenna, it should
be tuned in place or at least 7 feet (2.1 m) above ground and clear of surrounding objects.  Keep all metal obstructions such as guy wires and other
antennas at least 7 feet (2.1 m) away since they will nullify any adjustment and degraded performance will result.

Run the coax cable from your transmitter to the area in which the antenna is going to be tested.  The length of this cable or your feedline is not critical.
Connect a good quality  VSWR bridge to the end of this cable.  Connect a short length of cable [10 ft (3 m) or less] from the VSWR bridge to the
antenna.  Set the transmitter to your center operating frequency.  When you read VSWR, be sure you move far enough away from the antenna
so that your body does not effect the reading.  Note: The feedline harness (FL) must be connected to both driven elements for proper match.
Do not attempt to match separately since the two driven elements interact.

Measure the VSWR.  If it is greater than 2:1, move the tuning strap  for that band by 1/8" (.3 cm) in one direction and check the VSWR.   If the VSWR
improves, continue moving the tuning strap in the same direction.  If the  VSWR deteriorates then move the tuning strap in the opposite direction.
Repeat this procedure until no further improvement can be made.  Alternate between adjusting both 2m and 70cm until an SWR of 2:1 or better
is achieved on both bands.  You have matched your antenna to 50 Ohms.  Note that both driven elements will have a slight interaction when adjusted
for best match.  Very little improvement in performance will result from a match better than 2:1 VSWR.  Tighten all connections making sure to keep
the Reddi-Match assembly parallel to the elements (EC & ED).  Tape the feedlineharness to the boom and mast (figure G).

A270-10S



MASTER PARTS LIST
KEY PART # DESCRIPTION QUANTITYKEY PART # DESCRIPTION QUANTITY

9 010009 8-32 x 5/8" (1.6 cm) stainless steel machine screw 2
11 010011 8-32 stainless steel hex nut 14
23 190023 Connector bracket 2
26 190026 7/8" x 1-1/2"  (2.2 x 3.8 cm) mounting bracket 10
28 190028 Aluminum half washer 8
38 050038 1" (2.5 cm) black plastic cap 1
41 011941 #8 stainless steel lock washer 16
45 321045 Aluminum spacer 4
53 050053 1/2" (1.3 cm) black plastic cap 4
61 050061 7/8" (2.2 cm) black plastic cap 1
70 190070 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) formed mast plate 1
84 010084 1/4" (.63 cm) stainless steel split lock washer 4
85 010085 1/4" (.63 cm) stainless steel hex nut 4

104 010104 1/4" (.63 cm) stainless steel flat washer 4
109 103109 UHF female T-connector 1
115 050115 Connector boot 1
116 240116 Silicone package 2
118 010118 5/16" (.8 cm) stainless steel hex nut 4
119 010119 5/16" (.8 cm) stainless lock washer 4
120 010120 8-32 x 2" (5.1 cm) stainless steel machine screw 2
231 010231 8-32 x 1-3/4" (4.4 cm) stainless steel machine screw 8
326 290326 Danger label 1

401 010401 3" x 1-3/4" (7.6 x 4.4 cm) stainless steel U-bolt 2
404 010404 3-1/4 x 2-7/16 (8.3 x 6.2 cm) stainless steel U-bolt 2
410 030410 1" (2.5 cm) stainless steel worm clamp 1
921 200921 Reddi-Match clamp 4
941 360941 #8 aluminum flat washer 4

BA 1" x 32" (2.5 x 81.3 cm) aluminum tubing slotted one end 1
BB 7/8" x 48" (2.2 x 122 cm) aluminum tubing 1

EA 40-3/4" (103.5 cm) element rod 1
EB 14-15/16" (37.9 cm) element rod 1
EC 1/2" x 37-1/4" (1.3 x 94.6 cm) element tube, drilled in ctr 1
ED 1/2" x 12-7/16" (1.3 x 31.6 cm) element tube, drilled in ctr 1
EE 12-7/16" (31.6 cm) element rod 1
EF 12-3/16" (30.9 cm) element rod 1
EG 12-1/16" (30.6 cm) element rod 1
EH 36-3/8" (92.4 cm) element rod 1
EI 35-13/16" (91 cm) element rod 1
EJ 34-13/16" (88.4 cm) element rod 1

RM1 5-1/2" (14 cm) Reddi-Match assembly for 2 meters 1
RM2 3-3/8" (8.6 cm) Reddi-Match assembly for 70 cm 1

FL Feedline harness 1

FIGURE A
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KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY

61 050061 PLASTIC 7/8" 1
CAP (2.2 cm)

231 010231 SS MACHINE 8-32 x 1-3/4" 1
SCREW (4.4 cm)

410 030410 WORM 1" 1
CLAMP (2.5 cm)

BA ALUM 1" x 32" 1
TUBE (2.5 x 81.3 cm)

BB ALUM 7/8" x 48" 1
TUBE (2.2 x 122 cm)

38 050038 PLASTIC 1" 1
CAP (2.5 cm)

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY

#1 - BOOM ASSEMBLY
Assemble the boom as shown below.   Slide the appropriate end of BB (figure A) into the slotted end of BA until the first holes align.  Pin these aligned
holes temporarily with a machine screw (231) and slide worm clamp (410) over BB onto the slotted end of tube BA and tighten.  Push the end caps
(61 & 38) onto the ends of the boom. Tighten clamp 410, remove temporary screw (231) and return it to the parts bag.

A270-10S

231

2-1/2"
(6.3 cm)

8"
(20.3 cm)

1"
(2.5 cm)

3-3/8"
(8.6 cm)

74"
(188 cm)

61 38

410

BB BA

5-1/4"
(13.3 cm)

FRONT BACK



921 200921 TUNING 4
STRAP

941 360941 FLAT #8 4
WASHER

EC ALUMINUM 1/2" x 38" 1
TUBE (1.3 x 96.5 cm)

ED ALUMINUM 1/2" x 12-7/16" 1
TUBE (1.3 x 31.6 cm)

RM1 REDDI-MATCH 5-1/2" 1
(2 Meter) (14.0 cm))

RM2 REDDI-MATCH 3-3/8" 1
(70 cm) (8.6 cm)

3

#2 - REDDI-MATCH ASSEMBLY

FIGURE B

Assemble the driven element tubes (EC &
ED) and connector brackets (23) to the
boom at the positions shown in figure D
using the hardware shown in figure B.  Note
that both connectors point towards the back
of the boom.  Attach the Reddi-Match sub-
assemblies starting with element EC.
Loosely attach the Reddi-Match straps
(921) to the driven element (EC) as shown.
Slide the longer Reddi-Match sub-assem-
bly (RM1) through the Reddi-Match straps
and secure to the connector using washer
(41)  and nut (11).  Set the distance between
the connector bracket (23) and the straps
(921) as shown in figure B and tighten the
hardware.  Attach the other Reddi Match
sub-assembly (RM2) to the other driven
element (ED) using washer (41) and nut
(11).  Be sure to set the Reddi-Match strap
dimension shown in figure B.  Install end
caps (53) on ends of elements EC and ED.

A270-10S

9 010009 SS MACHINE 8-32 x 5/8" 2
SCREW (1.6 cm)

11 010011 SS 8-32 6
HEX NUT

23 190023 CONNECTOR 2
BRACKET

26 190026 ALUMINUM 7/8" 2
BRACKET (2.2 cm)

41 011941 SS LOCK #8 8
WASHER

53 050053 PLASTIC 1/2" 4
CAP  (1.3 cm)

120 010120 SS MACHINE 8-32 x 2" 2
SCREW (5.1 cm)

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY

3-1/16"
(7.78 cm)

2m

70 cm

Back53
EC

26
120

23

41
11

941
41

11

4111

921

921

941

41

9

RM1

26

941

41

9

41

11

23

941

41

11

1141

921

120

53

53

53

RM2

1-1/8"
(2.86 cm)

ED



231 28

26

11
41

BOOM

28

231

26

41
11

2 Meter
Element 70 cm

Element

Back

Sort the elements by size using Table A.  (EC and ED have already
been installed.)  The cutting tolerance on these elements is ±1/16" (.16
cm).  Attach each element to the boom per figure C referring to figure
D for proper location.

A270-10S

FIGURE
D

NOTE: Placement of
70cm and 2m elements
are on opposite sides of
the boom.

#3  - ELEMENT ASSEMBLYFIGURE  C

IMPORTANT: Placement of 70cm and 2m elements and driven
elements are on opposite sides of the boom.

ELEMENT LENGTH

KEY NO. INCHES CM

EA 1 40-3/4 103.5
EB 2 14-15/16 37.9
EC 3 37-1/4 94.6
ED 4 12-7/16 31.6
EE 5 12-7/16 31.6
EF 6 12-3/16 30.9
EG 7 12-1/16 30.6
EH 8 36-3/8 92.4
EI 9 35-13/16 91.0
EJ 10 34-13/16 88.4

TABLE A
ELEMENTS

EA

EB

EC

EDEEEFEG

EHEIEJ

11-3/4"
(29.84 cm)

3-3/4"
(9.5 cm)

1-13/16"
(4.6 cm)

4-3/16"
(10.6 cm)

5-1/4"
(13.3 cm)

6-13/16"
(17.3 cm)

2-5/16"
(5.9 cm)

14-1/4"
(36.2 cm)

15"
(38.1 cm)

2 Meters

70 cm

END
VIEW

BACKFRONT

70cm

2m

4

11 010011 SS 8-32 8
HEX NUT

26 190026 ALUMINUM 7/8" 8
BRACKET (2.2 cm)

28 190028 ALUMINUM 8
HALF WASHER

41 011941 SS LOCK #8 8
WASHER

231 010231 SS MACHINE 8-32 x 1-3/4" 8
SCREW (4.4 cm)

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY



FL

FL

Back

Vinyl
Boot

Connector
Bracket

Tape

T-Connector
FL FEEDLINE 1

HARNESS

116 240116 SILICONE 1
PACKAGE

5

A270-10S

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                    SIZE               QTY

45 321045 ALUMINUM 1/2" x 1/2" 4
SPACER (1.3 x 1.3 cm)

70 190070 FORMED 4" x 6" 1
MAST PLATE (10.1 x 15.2 cm)

84 010084 SS LOCK 1/4" 4
WASHER (.63 cm)

85 010085 SS HEX 1/4" 4
NUT (.63 cm)

104 010104 SS FLAT 1/4" 4
WASHER (.63 cm)

118 010118 SS HEX 5/16" 4
NUT (.8 cm)

119 010119 SS LOCK 5/16" 4
WASHER (.8 cm)

326 290326 DANGER 1
LABEL

401 010401 SS 3" x 1-3/4" 2
U-BOLT (7.6 x 4.4 cm)

404 010404 SS 3-1/4" x 2-7/16" 2
U-BOLT (8.3 x 6.2 cm)

MAST

85 104

404

401

401

70

326

AA

84 45

119

BOOM

EA

119

118

FIGURE F

Mount the antenna to your mast using the mounting plate (70) and
the hardware provided per figure F.  Refer to figure D for the mount-
ing point.  Tighten the U-bolts taking care not to crush the boom.
See "MOUNTING" on page 1 concerning orientation of mast mount,
elements and Reddi-Match.  Affix danger label (326) onto the boom
at a location that is clearly visible.

#5  - MAST MOUNT

#4 - FEEDLINE HARNESS
Slide back all four vinyl boots on the feedline harness (FL) to expose
the male PL-259 coaxial connectors.  Unthread both connectors from
the coaxial T-connector.  Apply silicone grease (116) to the outer
threads of the in-line connectors on the T-connector and re-attach
both coaxial male connectors to the T-connector.  Apply silicone
grease to the outer shells of both male PL-259 connectors.  Do not
coat the center pin or socket of the PL-259!  Slide both vinyl boots
over the connectors until they butt against the T-connector to create
a waterproof seal.  Coat the outer threads of both Reddi-Match
connectors located on dipoles EC and ED.  Do not coat the center
pin or socket of the PL-259!  Thread on both free ends of the feedline
harness (FL).  Note that both lengths of cable are equal.  Coat outer
shells of connectors with silicone grease (116).  Slide both vinyl boots
over the PL-259 male connectors.  Make sure the boots butt against
the connector brackets.  Tape the feedline harness as shown (fig. E).

SILICONE GREASE

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY

cushcraft

COAT WITH SILICONE GREASE
(DO NOT coat the center pin or socket!)

cushcraft

FIGURE E



115 050115 CONN 1
BOOT

116 240116 SILICONE 1
PACKAGE
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FIGURE G

KEY        P/N                     DISPLAY                         DESC                         SIZE                  QTY

SILICONE GREASE

cushcraft

A270-10S

SPECIFICATIONS
MODEL A270-10S
Frequency, MHz 144-148

430-450
No. Elements 5/5
Forward Gain, dBd 10/10
Front to Back Ratio, dB 20/18
SWR 1.2:1 Typical
2:1 Bandwidth MHz ≥4 / ≥10
Power Rating, Watts PEP 350 / 350
3 dB Beamwidth, Degrees
     E Plane 52 / 52
     H Plane 60 / 60

Boom Length, ft (m) 6.17 (1.9)
Longest Element, in(cm) 40.3 (102.4)
Turning Radius, ft (m) 6 (1.8)
Mast Size Range, in 1.25-2.0

(cm) (3.2-5.1)
Wind Load, ft2 (m2) .725 (.07)
Weight, lb (kg) 1.8 (.81)
Hardware Stainless steel

TAPE

TAPE
FL

TAPE115Your PL-259
connector

FL

c
u

s
h

c
ra

ft

SILICONE GREASE

cushcraft

Do NOT coat
 center pin
or socket!!

Your 
 feedline

cushcraft

#6 - FEEDLINE
Tape your feedline down the mast (figure G).  Any
length of feedline can be used with your A270-10S.
The shortest length cable will have the least loss.
Before installing your connector, slide boot (115) over
your feedline.  Now, coat the outer threads of the T-
connector with silicone grease (116).  Do not coat
center pin.  Thread PL-259  connector onto T-connec-
tor.  Apply silicone grease over outside shell of PL-
259.  Slide boot over PL-259 until it butts against the
T-connector for a waterproof seal.



48 PERIMETER ROAD, MANCHESTER, NH 03108
603-627-7877 /  FAX 603-627-1764

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

LIMITED WARRANTY
Cushcraft Corporation, P.O. Box 4680, Manchester, New Hampshire 03108,  warrants to the original consumer purchaser for one year from date
of purchase that each Cushcraft antenna is free of defects in material or workmanship.  If, in the judgement of Cushcraft, any such antenna is
defective, then Cushcraft Corporation will, at its option, repair or replace the antenna at its expense within thirty days of the date the antenna is
returned (at purchasers expense) to Cushcraft or one of its authorized representatives.  This warranty is in lieu of all other expressed warranties,
any implied warranty is limited in duration to one year.  Cushcraft  Corporation shall not be liable for any incidental or consequential damages which
may result from a defect.  Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or exclusions or limitations of incidental or
consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.  This warranty gives you specific legal rights, and you may
also have other rights which vary from state to state.  This  warranty does not extend to any products which have been subject to misuse, neglect,
accident or improper installation.  Any repairs or alterations outside of the Cushcraft factory will nullify this warranty.

COMMUNICATIONS  ANTENNAS
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G-5500 Antenna Azimuth-Elevation Rotators & Contoroller Instruction Manual

The Yaesu G-5500 provide 450° azimuth and 180° elevation control of medium- and large-size
unidirectional satellite antenna arrays under remote control from the station operating position.
The two factory-lubricated rotator units are housed in weatherproof melamine resin coated die-cast
aluminum, to provide maintenance-free operation under all climatic conditions.  The rotators may
be mounted together on a mast, or independently with the azimuth rotator inside a tower and the
elevation rotator on the must.

The controller unit is a handsomely-styled desktop unit with dual meters and direction controls for
azimuth, in compass direction and degrees; and elevation, from 0° to 180°.  An External Control
jack is provided on the rear of the controller for interfacing via D-to-A converters to an external
microcomputer or other display/controller.

Please read this manual carefully before installing the rotators.

YAESU G-5500
ANTENNA AZIMUTH-ELEVATION

ROTATORS & CONTROLLER
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G-5500 Antenna Azimuth-Elevation Rotators & Contoroller Instruction Manual

SPECIFICATIONS
Voltage requirement: 110-120 or 200-240 VAC
Motor voltage: 24 VAC
Rotation time (approx., @60Hz): Elevation (180°): 67 sec.

Azimuth (360°): 58 sec.
Maximum continuous operation: 5 minutes
Rotation torque: Elevation: 14 kg-m (101 ft-lbs)

Azimuth: 6 kg-m (44 ft-lbs)
Braking torque: Elevation: 40 kg-m (289 ft-lbs)

Azimuth: 40 kg-m (289 ft-lbs)
Vertical load: 200 kg (440 lbs)
Pointing accuracy: ±4 percent
Wind surface area: 1 m2

Control cables: 2 x 6 conductors - #20 AWG or larger
Mast diameter: 38-63 mm (1-1/2 to 2-1/2 inches)
Boom diameter: 32-43mm (1-1/4 to 1-5/8 inches)
Weight: Rotators: 9 kg (20 lbs)

Controller: 3 kg (6.6 lbs)

UNPACKING & INSPECTION
When unpacking the rotator confirm the pres-
ence of the following items:

Elevation Rotator Unit ................................. 1
Azimuth Rotator Unit .................................. 1
Controller Unit ............................................. 1
Mast Clamp (pair) ........................................ 2
Pipe clamp ................................................... 2
U Bracket ..................................................... 1
M8 x 16 Hex. Bolt ....................................... 4
M8 x 25 Hex. Bolt ....................................... 8
M8 x 70 Hex. Bolt ....................................... 4
M8 x 95 Hex. Socket Bolt ........................... 1
U-Bolt .......................................................... 2
6mm Spring Washer .................................... 4
6mm Flat Washer ......................................... 4
8mm Spring Washer .................................. 18
8mm Flat Washer ....................................... 12
M8 Square Nut............................................. 1
M8 Hex. Nut ................................................ 4
M6 Hex. Nut ................................................ 4
8-pin DIN Plug ............................................ 1
7-pin Metal Connector ................................. 2
Water Resist Cap ......................................... 2
Spare Fuse (117V:2A, 220V:1A) ................. 1
Instruction Manual ....................................... 1

If any of these items are missing or appear to
be damaged, save the carton and packing ma-
terial and notify the shipping company (or
dealer, if purchased directly at his shop).

Before proceeding with installation, confirm
that the AC voltage label on the rear of the
Controller matches your local line voltage: ei-
ther “117V” for 110 to 120 VAC, or “220” for
220 to 240 VAC.  If the labeled voltage range
does not match, return the controller to the
dealer from whom you purchased it (different
power transformers are installed for the differ-
ent voltage ranges).

Note that cable is not included with the rotator,
as the length must be determined case-by-case.
Contact your Yaesu dealer to obtain the length
of cable your installation requires.  For runs of
over 100 feet, use #18 AWG instead of #20
AWG.
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CONTROL CABLE PREPARATION & CONNECTION
Before installing the antenna and rotators, make all connections and test rotator operation thor-
oughly on the ground as described below.

Your control cables should have six conductors each of at least #20 AWG gauge (if less than 100
feet long).

1. Assemble the cable according to the fol-
lowing diagrams.

2. Connect each wire to the terminals on the
rear panel of the controller, making sure to
match the numbers on the pins, and insert
the connector to the Jack on the rotator.

3. On the controller, make sure that the
POWER switch is in the “OFF” position,
and connect the line cord to the AC power
outlet.

4. Turn on the POWER switch.  The meter
lamps should light and the ELEVATION
meter indicate to the center of the scale
(90°).

5. Press the UP switch.  The elevation rota-
tor should turn as the meter indication
moves to the right.  Release the UP switch
and confirm that the rotator slowly stops.

6. Repeat step 5, pressing the DOWN switch
instead of the UP switch.  The elevation
rotator should turn in the opposite direc-
tion as the meter indication moves to the
left.

7. If operation does not occur as described
above, check for a wiring error in the el-
evation cable connections.

8. Press the LEFT switch.  The azimuth ro-
tator should turn counterclockwise as the
meter indication moves to the left.  Release
the LEFT switch and confirm that the ro-
tator slowly stops.

9. Repeat step 8, pressing the RIGHT switch
instead of the LEFT switch.  The azimuth
rotator should turn clockwise as the meter
indication moves to the right.

10. If operation does not occur as described in
steps 8 and 9, check for a wiring error in
the azimuth cable connections.

11. When everything checks out in the above
steps, slide the water resist cap over the
connectors on the rotator.  Remove the
cable clamps from the controller, clip them
over the cables, and screw them back onto
the controller.  Then replace the two con-
troller terminal covers.

Make sure to insert the
Water Resist Cap first.

Tin the wire with solder.

Terminal 7 is not used.
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PRE-INSTALLATION ADJUSTMENT
Switch the controller off and adjust the 0. ADJ screws beneath each meter face, if necessary, so that
each meter points to the left edge of the scale.  Then turn the controller back on for the following
steps.

Azimuth Indicator
Press and hold the LEFT switch and allow the
azimuth rotator to turn until it reaches its end
stop.  Note the precise position of the rotator
(mark the housing, if necessary), and then press
and hold the RIGHT switch to bring the rota-
tor around one full turn to exactly the same po-
sition.  The meter should now point precisely
to 360° of the scale.  If not, adjust the FULL
SCALE ADJ potentiometer at the upper cor-
ner of the rear panel above the AZIMUTH ter-
minals.
Press the RIGHT switch again to continue
clockwise rotation until the rotator reaches its
end-stop. The indicator should now point to
right edge (90°) of the scale.

Elevation Indicator
Press the UP switch to align the 180° markers
on the rotator.  The meter should now point
precisely to 180° at the right end of the scale.
If not, adjust the FULL SCALE ADJ potenti-
ometer at the upper corner of the rear panel
above the ELEVATION terminals.

Notes on Controller Operation:
m The rotator motors are rated for five-min-

utes intermittent duty.  However, they be
brought to rest for at least 15 minutes after-
wards.

m If both UP and DOWN switches or RIGHT
and LEFT switches are pressed at the same
time, the corresponding rotator turns up or
right (clockwise).

m Release the switch when the meter indicates
in the end zones (the rotator stops).

m Remember to turn the controller off when
the rotators are not in use.

DOWN
Switch

UP
Switch

LEFT
Switch

RIGHT
Switch

POWER
Switch

Azimuth
Full Scale

Elevation
Full Scale
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7

3

8
6

1

4

2
External Control

5

EXTERNAL CONTROL
IF the optional GS-232 Computer Control Interfaces Unit is installed, the RS-232C cable from the
computer routes through this grommet, and is affixed in place by the nylon cable clamp.

P i n
6
1
4
2
5
3
7
8

Function
Provides 2 to 4.5VDC corresponding to 0 to 450°
Provides 2 to 4.5VDC corresponding to 0 to 180°
Connect to Pin 8 to rotate left (counterclockwise)
Connect to Pin 8 to rotate right (clockwise)
Connect to Pin 8 to rotate UP
Connect to Pin 8 to rotate DOWN
Provides DC13V to 6V at up to 200mA
Common ground
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ROTATOR INSTALLATION
The maximum safe load of the G-5500 depends
on the physical size of the antenna, method and
quality of mechanical installation, and maxi-
mum wind velocity at the installation site.

Notice that the preferred mounting method re-
quires that each antenna be attached to the
boom at its center of gravity, with the boom
then attached to the elevation rotator at its cen-
ter of gravity.  This minimizes stress on the
rotator and supporting structure, especially
during strong winds.

The azimuth rotator may be mounted at the top
of the mast together with the elevation rotator,
or separately inside of a supporting tower.  The
latter method is generally stronger, and prefer-
able in high wind locations or for large anten-
nas, but requires some additional hardware not
supplied with the G-5500 kits.

Mounting the Rotators Together
NOTE: If the elevation rotator is to be mounted
on the mast alone, skip this section and see
“Mounting the Rotators Separately”.
1. Bolt the U-bracket to the top of the azi-

muth rotator using four M8x16 bolts,
spring washers and flat washers.

2. Insert the elevation rotator into the U-
bracket, then fasten the elevation rotator
using four M8x25 bolts, spring washers
and flat washers.
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No Qty DESCRIPTION

1 8   8Ø Spring Washer

2 8   8Ø Nut

3 8   8Ø Washer

4 4   8Ø Stud Bolt

5 6   Boom/Mast Clamp

6 2   U Bolt

7 4   6Ø Washer

8 4   6Ø Spring Washer

9 4   6Ø Nut

Mounting the Rotators Separately
Only do this if the elevation rotator is to be
mounted alone on the mast.  You will need four
long stud bolts and four additional pipe clamps
(available from your dealer).
1. Slip an 8 mm spring washer over the short-

thread end of each stud bolt (x4), and screw
the stud bolts firmly into holes in the side
of the elevation rotator.

2. Slip an 8 mm flat washer over each in-
stalled stud bolt, and then the pipe clamps.
Place another flat washer and then a spring
washer over the end of each stud bolt, and
start a nut on each to hold the hardware in
place.

Installing the boom in the Elevation Rotator.
Do these steps for all installations.
1. Slide the boom through the rotator.
2. Place one U-bolt over each arm of the ro-

tator, and assemble one pipe clamp, flat
washers, spring washers and nuts on the
U-bolts. Center the boom carefully, and
alternately tighten the nuts on each U-bolt
½-turn beyond the point where the spring
washers are flattened.

Be sure to leave enough slack in both the el-
evation control cable and the coaxial cable
feedline around the azimuth rotator so the an-
tenna can rotate 450° without straining the cable
or feedline.

For dual parallel arrays, feedlines should be
taped to the boom on either side of the rotator,
with enough slack left to allow 180° rotation
without stressing the feedlines.
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Mast Bracket Attachment in the Azimuth Rotator & Antenna Positioning
Important!! Before mounting the mast to the
azimuth rotator, a single hole must be drilled
through the bottom of the mast to accommo-
date an anti-twist support bolt used in the base
support bracket halves:

1. Drill a 9 mm diameter hole through both
walls of the mast, centered 50 mm from
the mast bottom (see Figure 1).  Ensure the
drill is maintained perpendicular and cen-
tered when making the hole, to ensure
proper alignment of the holes in the mast
and those in the base support clamp.

2. Referring to Figure 2, loosely fasten the
mast bracket halves À to the rotator hous-
ing using four M8x25 bolts Á, flat wash-
ers and spring washers.

3. Insert the mast into the bracket, and fin-
ger-tighten the four M8x70 bolts Â with
spring washers and nuts Ã.  Note that one
side of the bracket has ridges on either side
of the bolt holes: the bolts should be in-
serted from this side, so the ridges hold the
bolt head from turning.

4. Finger-tighten the M8x95 socket bolt Ä
with nut Å.

5. With the rotator connected, set the control-
ler so that it indicates precisely 0° (North).
Then, using an accurate map and known
landmarks, position the antenna (without
using the controller) so that it points to true
North.  Alternatively, consult a Geodetic
Survey map for your area to determine the
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Magnetic Deviation at your location, and
then use a compass to position the antenna
so that it points to true North (Magnetic
North + Magnetic Deviation).  Be careful
not to disturb the antenna direction when
tightening the mast bracket in the next step.

6. When you are satisfied with the orienta-
tion of the antenna, center the mast on the
top of the azimuth rotator, and begin tight-
ening the M8x25 bolts Á on each side al-
ternately so that the gap on each side of
the mast remains the same.  Markings are
provided on the top of the azimuth rotator
to assist this process.

7. Confirm that the mast and bracket are pre-
cisely centered on the azimuth rotator, and
tighten the four bolts Â affixing the mast
bracket to the top of the azimuth rotator.

Warning !!
m Take care not overtighten the four

bracket bolts.  Do not torque the bolts
beyond the point where the spring
washer flattens.

m The azimuth rotator is designed for ver-
tical mounting only.  One half of the
housing is marked “TOP SIDE”.  Wa-
ter and contaminants will damage the
motor unit if it is mounted horizontally
or upside-down.
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