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AERO FACIL CON MULTIPSK (Version 4.32)
Introducción
En este documento (revision A), encontraremos una pequeña guia relativa:
• Al material necesario para escuchar las transmisiones AERO,
• A la forma de decodificar las transmisiones AERO, con ayuda de capturas de
pantalla de Multipsk.
Notas sobre la ayuda Multipsk:
• haga clic con el botón derecho del ratón con el puntero sobre el botón de
modo « AERO » para mostrar el texto de ayuda contextual,
• utilice también los consejos asociados a los botones. Para ello, espere
una fracción de segundo con el puntero del ratón encima del botón.
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Presentación del modo AERO
El servicio Inmarsat "ClassicAero" canal P consiste en la transmisión de mensajes
descendentes de satélites geoestacionarios (Inmarsat 3F1, 3F2, 3F3, 3F4, 4F1 y
4AF4) a los aviones comerciales en vuelo transcontinental. Esos mensajes se
transmiten desde estaciones en tierra (GES) a los aviones (AES) (pero no de
AES hacia los GES), conforme al protocolo del sistema "Satcom ACARS”.
Las frecuencias utilizadas son 1545,0 a 1545.2 MHz para transmisiones a 600 y
1200 baudios y 1546,0 a 1546,11 MHz para transmisiones a 10500 baudios.
Los satélites Inmarsat AERO transmitir gran número de tramas de gestión para la
transmisión y el enlace por satélite. Están decodificados pero encriptados. Sin
embargo, algunos mensajes son mensajes de texto relacionados con los informes
meteorológicos (decodificados por Multipsk), planes de vuelo, etc. Estos son los
únicos mensajes realmente interesantes.

Material necesario para la escucha de transmisiones AERO
Para estas frecuencias UHF, se recomienda un receptor estable sin
desplazamiento significativo, como la llave "RTL-SDR. COM V3",que permite,
además, alimentar directamente el LNA en 4,5 V.
Nota: si tu receptor no es una llave RTL/SDR ni un FUNcube, necesitas instalar un
enlace VAC (48 KHz, señal IQ 16 bits, en banda base) entre el programa SDR
asociado a tu receptor y Multipsk (en interface SdR).

Es necesario disponer de un LNA ("Low Noise Amplifier") (Amplificador de Bajo
Ruido) como, por ejemplo, el « Outernet/Inmarsat L-band Amplifier – LNA » que
puede ser alimentado por la llave "RTL-SDR.COM V3". El LNA se debe colocar a
la salida de la antena. Se aconseja un LNA específico para la banda L.
El cable entre el LNA y el receptor no debe introducir demasiadas pérdidas, por lo
tanto, hay que usar un cable con «bajas pérdidas» o un cable corto.
Transmisiones a 600 y 1200 baudios
Ahora bien, si usted solo pretende recibir y decodificar las transmisiones a 600 y
1200 baudios, la antena puede ser o una antena Patch o una antena helicoidal
montada en una pequeña parábola (60 cm de diámetro, por ejemplo).

Material necesario con una antena Patch :

Acerca de estas antenas :
• La antena Patch: no es directiva pero es rápida de instalar.
Para construer una antena Patch, ver: http://www.rtl-sdr.com/building-andtesting-an-l-band-patch-antenna-for-inmarsat-c-reception/

• Antena helicoidal montada en una pequeña parábola: más directiva pero
más complicada de instalar.
Para la antena helicoidal, ver un ejemplo aquí:
http://www.uhf- satcom.com/lband/
Para calcular una antena helicoidal:
http://www.f1afz.fr/montages/calcul_helice/calcul_helice.html
Atención, la polarización AERO es circular derecho pero la parabola invierte la
polarización, hay que enrollar las espiras a izquierdas, como se muestra a
continuación:

Transmisiones a 10500 baudios
Para recepción y decodificación de las transmisiones a 10500 baudios (las más
interesantes), es indispensable una antena helicoidal montada en una parábola
de 1 m mínimo de diametro (1’2 m de diametro o más sería ideal) .
La polarización es la misma que para transmisiones a 600 y 1200 baudios, por tanto
se puede utilizar la misma antena helicoidal para todas las transmisiones AERO
(600, 1200 y 10500 baudios).
Nota: la decodificación de las transmisiones a 10500 baudios necesita un PC rápido.

A continuación, se muestra una antena de 1,2 m de diametro :

Cómo decodificar las transmisiones AERO con Multipsk (V. 4.32)
Encontramos, a continuación, algunas capturas de pantalla que muestran cómo
configurar Multipsk para el modo AERO, sucesivamente para:
• transmisiones a 600 y 1200 baudios
• transmisiones a 10500 baudios.
Terminamos con una captura de pantalla de la ventana "Satélites" para ayudarle a
apuntar la antena.
Las
frecuencias
AERO
se
encuentran
en
este
documento:
http://jontio.zapto.org/hda1/AERO-March-2016-Europe.pdf y también aquí:
http://www.uhf-satcom.com/lband/
Varios sitios de internet tratan este asunto, por ejemplo :
• http://coolsdrstuff.blogspot.fr/2016/05/inmarsat-antenna-comparison.html
• http://jontio.zapto.org/hda1/jaero.html
Los usuarios de Multipsk también puede hacer sus preguntas técnicas al grupo
Yahoo Multipsk (en inglés).

Recepción de transmisiones AERO a 600 y 1200 baudios
La ventana «Transceiver» permite controlar la frecuencia de la llave RTL/SDR.

Recepción de transmisiones AERO a 600 y 1200 baudios
La ventana « Spectre SdR » permite la visualización del espectro en 250 KHz y el control de la frecuencia de la llave
RTL/SDR. La altura de los picos en el espectro SDR facilita apuntar la antena.

Recepción de transmisiones AERO a 10500 baudios (con las ventanas « Transceiver » y « Spectre SdR » abiertas)

Para apuntar la antena (azimut y elevación), utiliza la ventana
"Satélites".

Nota : de hecho 3-F3 no cubre Europa y no es más móvil (con relación a nosotros) que que los
otros satélites geoestacionarios….

