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OreSat0
El proyecto OreSat está administrado por
la Sociedad Aeroespacial del Estado de
Portland (PSAS) y es un proyecto aeroespacial
interdisciplinario dirigido por estudiantes en la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Computación de la Universidad Estatal de
Portland . PSAS comenzó con cohetes de
aficionados a fines de la década de 1990 y ahora
estamos construyendo sistemas de aviónica de
cohetes, motores de cohetes de combustible
líquido y, por supuesto, satélites.

Foto www.oresat.org

OreSat0 despues de una larga y complicada historia se entregó a
Spaceflight el 28 de febrero de 2022. Se lanzó a bordo de la misión LV0009 de
Astra desde Kodiak, Alaska, el 15 de marzo de 2022 a las 09:22 PDT. Los
primeros paquetes de datos del satélite se recibieron a las 12:55 p. m. PDT de
ese mismo día. OreSat0 se encuentra actualmente en una órbita terrestre baja
sincronizada con el sol de 525 km a una velocidad de 8000m/s, donde debería
estar durante 3-4 años hasta que vuelva a entrar y se queme.
Las frecuencias de bajada del satélite son: 436.500 Mhz y 2.425 Mhz
usando 9k6 G3RUH AX25/APRS.

URESAT coordinación por la IARU
La IARU ha coordinado las frecuencias del Uresat el pasado 4 de abril
para un repetidor de Voz FM V/U, baliza FSK, AFSK, CW y telemetria APRS.
Uresat es un satélite de tamaño 1.5p que gracias a su repetidor basado
en SDR ofrecerá a los radioaficionados de todo el mundo la posibilidad de
transmitir voz FM y comunicaciones AX25/APRS a 300/1200 bps. También se
prevee un modulo de cámara SSTV de laUniversidad de Brn para capturar
imagenes al azar.
Los subsistemas de hardware y software son versiones mejoradas de la
anterior misión Hades de AMSAT-EA lanzada el pasado 3 de enero a bordo de
un Transporter-3 de Space X. El lanzamiento está previsto en una órbita polar
de 525km con SpaceX en octubre de 2.022.
Bajada
Subida

436.888 Mhz
145.975 Mhz

LIGHTCUBE coordinado por la IARU
LightCube es una misión educativa 1U CubeSat patrocinada por la
Universidad Estatal de Arizona. Su El objetivo es inspirar y proporcionar una
experiencia de aprendizaje a personas de todo el planeta produciendo una luz
visible a simple vista.
El flash se espera que sea tan brillante como el Estación Espacial
Internacional, será producido por dos tubos de flash de xenón. El satélite será
activado por los operadores radioaficionados que además de desencadenar
el flash LightCube, los radioaficionados también pueden descargar y
decodificar la telemetría de información. Está programado el despliegue desde
la Estación Espacial Internacional para octubre de 2.022.
Se ha coordinado con un enlace descendente 437.175 MHz usando 1k2
AFSK con Ax25.

https://lightcube.space/

MIR-SAT 1 (MO-112)

Según informa Jean Marc (3B8DU) parece
confirmarse que MIR-SAT1 ha reentrado en la
atmósfera. Las últimas señales válidas de
telemetría de MIR-SAT 1 se recibieron en
Mauricio a las 01:36 con la estación terrestre
de la UoM por YOG-3B8 (Dr. Yogesh Beeharry,
Profesor Titular del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Mauricio).
Yogesh, lideró un equipo de estudiantes de la
UoM que construyeron su propia estación terrestre.
JA0CAW (Tetsu), ha confirmado mediante correo electrónico que no se
recivieron señales a las 05:03 del MIR-SAT1. Muchos otros radioaficionados
con envio de informes regulares me confirmado que hoy no recibimos señales
de nuestro satélite.
Esto confirma que MIR-SAT1 reingresó entre las 01:36 y las 05:03 Hrs y
probablemente se quemó alrededor de 110 km de altura y desafortunadamente
no se conoce la ubicación exacta. También confirmo que unos minutos antes de
la última observación de Yogesh que recibió el TLM de MIR-SAT1 y también
realizó Digipeats exitosos a través de él cuando el satélite se encontraba a unos
160km de altitud.
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ISS SSTV

El pasado 11 de abril a las 17:15 UTC han comenzado a transmitir
imágenes en SSTV desde la Estación Espacial Internacional la expedición 6
con motivo de la conmemoriación del día de la cosmonáutica y la mujer en el
espacio. Las imagenes han sido transmitidas en el modo habitual PD120 en la
frecuencia 145.800.

Algunas de las imágenes recibidas

ESTACIÓN PORTABLE DEL MES (JW0X - JW100QO)
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11:15 - 12:00 SATELITE QO100 por EA1TA (Francisco Manuel)
CANCELADA
12:15 - 13:00 EL BARRIDO LENTO
DE TELEVISIÓN - SSTV por EA2AFL (Jose Angel)
13:15 - 14:00 V CENTENARIO PRIMERA VUELTA AL MUNDO por EA7HLU (Carlos)
16:00 - 18:00 URESAT & MISIONES PREVIAS por EA4GQS (Felix)
11:00 - 14:00
TALLERES YOOFAB
CANCELADA
16:00 - 18:00
TALLERES YOOFAB
CANCELADA
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Productos AMSAT-EA en la tienda de URE
Desde hace varias semanas tienes a tu disposición varios productos de
AMSAT-EA personalizados con tu indicativo en la web de URE.
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