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En este documento, presentaré el programa de codificación/descodificación de
modos digitales "Multipsk" destinado a los radioaficionados y a los
radioescuchas. Hablaré también del programa "Clock" destinado a la
descodificación de las tramas resultantes de las emisoras que transmiten de
forma codificada la hora y la fecha.
Estos dos programas pueden descargarse desde la siguiente dirección de
Internet: http://f6cte.free.fr

Advertencia
Multipsk y Clock evolucionan constantemente, las capturas de pantalla presentadas
más adelante pueden ser diferentes de las correspondientes a la última versión.
Esta presentación se basa en la versión 3.12 de Multipsk y la versión 1.5.2 de Clock.
Este no es el manual de usuario oficial.
Estatuto de Multipsk: es, básicamente, gratuito ("freeware"). Sin embargo, cierto
número de funciones están sometidas a poseer una licencia...ver el capítulo
"Limitaciones de la version "gratuita" - Condiciones de adquisición de la version nolimitada" en el manual, para más detalles.
Estatuto de Clock: es gratuito ("freeware") para la parte de decodificación pero la
sincronización automática del PC y las acciones programadas por la alarma están
sometidas a poseer una licencia.

Ayuda en los programas y soporte técnico
Ayuda en los programas
El manual usuario oficial está disponible directamente en los programas.
Se propone por otra parte una ayuda del contexto a menudo presionando el botón
derecho del ratón.
A menudo son propuestas extensiones de la ayuda o definiciones de función en los
botones (basta con colocar el cursor del ratón sobre el botón).
Soporte técnico
Existe un grupo Yahoo (en lengua inglesa) para los usuarios de Multipsk y de Clock:
Multipsk@yahoogroups.com. Allí podréis exponer los problemas encontrados u
organizar skeds. Cuando sea preciso, contactad con Terry el responsable del grupo en
la dirección: info@hamsoft.co.uk

Interfaces a realizar para la utilizacion de los
programas
Se comentará en un artículo en el anexo C.

Instalación de los programas y puesta en marcha
Instalación
El fichero "MULTIPSK.ZIP" debe ser "descomprimido" en un directorio provisional (por
ejemplo: C:TEST).
Lanzad el fichero INSTAL. EXE. Después de haber dado nombre al directorio en
blanco, se propondrá:
- bien la puesta al día del programa (para pasar de una versión x.y o x.y.z a una
versión x.y+1 o x.y.z+1),
- bien la instalación completa del programa en los demás casos.
Leer el fichero LISEZMOI.TXT para ver más detalles de instalación.
Atención: Nunca hagáis la instalación desde el escritorio de Windows.
Arrancar
Para arrancar Multipsk o Clock, hacer click en el botón Windows "Inicio", luego en
"Programas". A continuación, click en "Multipsk & Clock" y escoged bien sea "Multipsk"
o sea "Clock".
Multipsk y Clock funcionan solamente bajo Windows (de W95 a XP). El PC debe estar
equipado con una tarjeta de sonido. La mayoría de las funciones están disponibles con
un PC a 66 MHz, pero la configuración mínima aconsejada es un PC 166 MHz con una
resolución a 800x600. Un PC a 1000 Mhz o más con una resolución de 1024x768 es
ideal para tener todos los modos disponibles y una interface confortable.

Introducción
El objetivo de esta presentación no es describir los métodos digitales codificados y
descodificados por Multipsk (descripción disponible en el capítulo "Selección de los
modos RX/TX y descripción" del manual) sino describir las principales funciones de los
programas (sin ser una lista exhaustiva de todas las funciones). La descripción de cada
función, en general, se acompañará de una captura de pantalla (hecha en
resolución1024x768)

Presentación de Multipsk
Pantalla de configuración capítulo "Acceso a la pantalla de configuración" en el
manual)
Al arrancar por vez primera Multipsk, se abre la pantalla de Configuración.
Esta pantalla permite precisar las principales opciones del usuario (idioma, potencia
del PC, puertos serie, tarjeta de sonido, mezclador, fuentes, datos personales, libro

de guardia...).
Se pueden definir las diferentes secuencias (longitud de las "macros") y lanzar (en el
menu "Acciones" o por los botones) diversas acciones entre las que la principal es el
lanzamiento de la pantalla de codificación/decodificación ("RX/TX").
En la versión registrada, se puede grabar el sonido recibido en un fichero WAV
después de decodificar, escucharlo o repetirlo (ver el capítulo "Lectura y registro de
ficheros de sonido (.WAV)" en el manual).
En ese nivel, se fijan los parámetros de baliza (duración, intervalo de tiempo,
mensaje (s)), las frecuencias iniciales RX y TX así como el posible desfase entre las
frecuencias RX y TX.
Encontraremos también en esta pantalla las modificaciones introducidas para la
nueva versión
Esta pantalla puede saltarse, pasando entonces a la pantalla RX/TX

Pantalla RX/TX (capítulo "Preliminares y descripción de las ventanas y comandos,
Utilización en recepción – Utilización en emisión” en el manual)
Esta es la pantalla principal del programa. Una gran parte de los comandos es
accesible con los botones, mejor que con los menús: es la elección inicial del autor que
prefiere tener el máximo de comandos accesibles en un mínimo de "clics", sin tener que
buscar. Esto implica una gran densidad de comandos, que puede parecer curiosa o
inusual en un primer momento.

La función principal es la decodificación que se hace en general de la siguiente
manera:
- después de haber ajustado el nivel de entrada, la señal aparece sobre la
"cascada de agua" ("waterfall"),
- se selecciona el modo correspondiente a la transmisión (RTTY 45, BPSK31...),
- luego se hace clic sobre la señal. El texto debe aparecer enseguida.
Nota : se recomienda determinar las frecuencias de muestreo de la tarjeta de sonido
(ver « Ventana Frecuencia de Muestreo » más adelante) antes de seguir más
adelante con el programa.
La frecuencia de muestreo estandard es de 11025 muestras/seg (salvo en MT63
donde es de 8000 muestras/seg). Esta frecuencia es solamente respecto de las
tarjetas de sonido de calidad (SB16, por ejemplo). Las tarjetas de sonido "en la
placa base" no tienen en general una buena precisión, la la frecuencia de muestreo
puede ir de 11025 -1% a 11025 +1% muestras/seg.
En ese caso, esta operación es aconsejable para mejorar la decodificación.
Es igualmente posible transmitir haciendo clic en el botón "TX". El texto afectado es
codificado en el modo seleccionado siendo luego transmitido al transmisor-receptor.
El nivel de salida debe ser ajustado.

A continuación, encontrará una copia de pantalla hecha en el modo BPSK31.

Ventana Transceiver (capítulo " Control del transmisor-receptor a través del
programa Commander" en el manual)
El usuario tiene la posibilidad de controlar su transmisor-receptor desde su PC
utilizando el programa Commander (DXKeeper) como interface entre Multipsk y el
transmisor-receptor (llamado también "transceiver").
Se tiene pues un control global que puede esquematizarse así:
MULTIPSK (DDE TX)-->(DDE RX) COMMANDER-->COM-->"CAT SYSTEM"->TRANSCEIVER
MULTIPSK (DDE RX)<--(DDE TX) COMMANDER<--COM<--"CAT SYSTEM"<-TRANSCEIVER

Ventanas País/Locator y Mapa Mundial (capítulo "País, mapa mundial, Locator,
recepción y localización automáticas" en el manual)
Permite:
- buscar y posicionar un país sobre el mapa mundial, a partir de un prefijo o de un
indicativo,
- posicionar un Om por su Locator.
Se pueden recibir y colocar automáticamente los indicativos recibidos, desde la pantalla
RX/TX o desde la pantalla panorámica.

Ventana QSO (capitulo "Lectura del QSO actual o de un QSO anterior" en el
manual)
Es posible leer:
- ya sea el QSO actual (cesión pendiente),
- ya sea, gracias al botón "Carga el fichero de un QSO antiguo", un QSO anterior
cualquiera (a partir del fichero QSO <Date> <Heure>.TXT) con <Date>: año-mesdía (para que los ficheros de QSO sean numerados de forma cronológica).

Ventana Tune (capítulo "Transmisión de un "Tono" o apertura de un repetidor" en el
manual)
El usuario puede, para ajustar su transmisor, transmitir un "Tono", es decir, una
portadora pura. La frecuencia de ésta es la prevista para la emisión (= frecuencia
RX + XIT).
Los botones "67", "88.5" y "1750" permiten al usuario abrir los repetidores transmitiendo
un tono a la frecuencia indicada en el botón (durante alrededor de 2 segundos).

Ventana Programme (capítulo "Programación de Multipsk" en el manual)
Multipsk brinda la posibilidad de programar la recepción por el usuario con ayuda de
un pequeño programador, en una lengua específica, sin posibilidad de bucle interno.
Solo los modos textos son tenidos en cuenta, lo que excluye los modos gráficos
(Hell, Fax y SSTV) o DSP.
Podría ser posible, por ejemplo, supervisar toda la banda BF en un modo dado,
permaneciendo más tiempo en las señales potentes, después de hacer el mismo
tipo de supervisión en otro modo.
Una vez lanzado en automático en la pantalla RX/TX, se desenrollará el programa
regularmente (una vez por segundo). Los programas pueden salvaguardarse
después de recargarse

Ventana Balise (capítulo "Descripción de los comandos de la baliza" en el manual)
Con excepción del PACKET, del PAX/PAX2 y de los modos gráficos (Fax y SSTV),
la baliza se refiere a todos los demás modos de texto RX/TX.
La baliza permite hacer funcionar alternativa y automáticamente el programa en
recepción luego en emisión, en el método elegido. El programa funciona pues de
manera autónoma. Excepto necesidad particular, no se sobrepasará una o dos
horas en modo baliza. El mensaje enviado en emisión se registra previamente. La
duración de recepción es ajustable (ver la pantalla de Configuración). Una alarma
("bips" y parpadeo) puede ser activada durante recepción del indicativo del
corresponsal.

Ventana Panoramique (capítulo "Recepción panorámica PSK (BPSK31, BPSK63 y
PSKFEC31)" en el manual)
El usuario puede, gracias a esta "panorámica", ver las llamadas (CQ) o los QSO en
curso, BPSK31, en BPSK63 o en PSKFEC31, en un ancho de banda de 2,3 KHz
(de 200 a 2500 Hz). El número máximo de QSO o de CQ visualizados es de 23
(siendo un canal de decodificación cada 100 Hz : 200 a 300 hz,..,2400 a 2500 Hz).
Por ejemplo, ajustando el receptor sobre 14070 KHz USB, se verá todas las
emisiones BPSK31 entre 14070,2 y 14072,5 KHz.
La recepción y la localización automáticas pueden hacerse en panorámico.

Ventana Horloges
Se indican los dias y horas locales y UTC.

Ventana Personnel (capítulo "Datos personales y macros" en el manual)
Los campos tienen un significado evidente. No le queda al usuario más que
completarlos.
Observad que <NOTE 1> a <NOTE 4> no tienen significado predefinido. El usuario
colocará allí lo que quiera.
Los campos tienen una longitud máxima de 255 caracteres.

Ventana F.échantillonnage (capítulo "Determinación de las frecuencias de
muestreo RX/TX" en el manual)
La frecuencia de muestreo estandard es de 11025 muestras/seg (salvo en MT63
donde es de 8000 muestras/seg). Esta frecuencia es solamente respecto de las
tarjetas de sonido de calidad (SB16, por ejemplo). Las tarjetas de sonido "en la
placa base" no tienen en general una buena precisión, la la frecuencia de muestreo
puede ir de 11025 -1% a 11025 +1% muestras/seg.
En ese caso, esta operación es aconsejable para mejorar la decodificación.

Botón 16 bits
Este botón permite, en los PC potentes, el muestreo a 16 bits mejor que 8 bits, lo
que mejora la sensibilidad del decodificador.

Ventana ID vidéo (capítulo "Utilización del identificador video de modo" en el
manual)
Esta ventana permite administrar todas las opciones relativas a la transmisión en
CMT Hell del identificador (ID) de modo (y/o de otras informaciones) antes de la
transmisión principal. Este identificador será visible en la "cascada de agua"
("waterfall") del corresponsal.
Por ejemplo, justo antes de una llamada general ("CQ") en PSKFEC31, será
enviado automáticamente "PSKFEC31" bajo la forma de CMT Hell. El corresponsal
verá dibujarse "PSKFEC31" en su "cascada de agua" ("waterfall) y pasará
inmediatamente a PSKFEC31.
El identificador video será enviado, solamente si el botón "Prefijo IF video" está
pulsado.

Ventana Carnet (capítulo "Utilización del log de Multipsk y registro en otros libros de
guardia (DXKeeper...)" en el manual)
Los QSO podrán registrarse en el log (o diario) de guardia poco a poco sin dejar de
descodificar.
Los campos a rellenar son descritos más adelante.
La fecha y la hora UTC / GMT son rellenados automáticamente por el programa al
registrar el QSO.
El campo actual está destacado en amarillo claro. Al hacer clic sobre un campo, este
se convierte en "activo" (amarillo claro) y permite la entrada de datos.
Existen numerosas opciones...ver el manual para más detalles.

Ventana Séquence (capítulo "Creación de secuencias 1 a 24" en el manual)
El usuario, a partir de un editor especializado, confecciona los mensajes pre-registrados
que podrán ser enviados enseguida en no importa qué modo de texto, desde la pantalla
RX/TX.
Pulsando la tecla <Ctrl> ("CONTROL"), se obtiene un nuevo juego de 12 secuencias
con los botones numerados "SEQ 13" a "SEQ.24", lo que hace un total de 24
secuencias posibles.

Ventana Macros (capítulo "Datos personales y Macros" en el manual)
Las macros están divididas en 4 categorías :
- las vinculadas al mismo OM: los datos personales,
- las vinculadas al corresponsal de quien reciben las informaciones almacenadas
en los campos destinados al libro de guardia
- las diversas macros,
- las macros relativas a los modos.
Después de hacer clic en la macro deseada, el texto de la macro será transferido al
editor a fin de transmitirse.

Ventana Mode (capítulo "Selección de modos RX/TX y descripción" en el manual)
Excepto algunos modos como, los modos HF fax, SSTV, Hellschreiber, Filtros y
recepción binaural..., es posible programar un modo de emisión (TX) diferente del
modo de recepción (RX).
En formato gráfico 800x600 o más, puede escogerse el modo directamente en la tabla
de modos (arriba a la derecha).

Ventana SYNOP+SHIP (capítulo "Descripción de comandos SYNOP/SHIP (en RTTY
50 baudios)" en el manual)
El mensaje SYNOP es un informe de observación de superficie generado por una
estacion terrestre manual o atumática.
El mensaje SHIP es equivalente al mensaje SYNOP pero generado por una estación
marítima (barco)
Todas estas informaciones se intercambian entre los diferentes servicios
meteorológicos del mundo. Son emitidas por estaciones HF en RTTY 50 baudios
(por ejemplo, desde DDK2 en 4583 Kz ó DDH7 en 7646 Khz ó DDK9 en 10100,8
Khz).

Ventana DIGISSTV (capítulo "Descripción de los comandos para DIGISSTV
(protocolo "Run") en PSK63F/PSK220F/PACKET" en el manual)
Se trata de un protocolo de SSTV digital (DIGISSTV), permite transmitir imágenes
en color, escala de grises o en blanco y negro, la imagen puede enviarse en medio
de un texto PSK63F, PSK220F ou PACKET.

Ventana APRS (capítulo "Descripción de los comandos APRS (en Packet ó
PAX/PAX2 no-conectado)" en el manual)
El APRS es un protocolo de communicación Packet destinado a difundir datos de
situación de todos los que están en la red, en tiempo real. En un PC, su función
visual principal es la combinación de Packet con la red GPS (Global Positionning
System), permitiendo a los radioaficionados mostrar automáticamente las posiciones
de las estaciones de radio u otros objetos sobre los mapas.

Ventana Rép./balise (capítulo "Descripción de los comandos específicos del modo
PACKET(PAX/PAX2) (+ baliza/repetidor/ mensajería radio)" en el manual)
La baliza Packet/PAX/PAX2 permite que funcione alternativamente y
automáticamente le programa en recepción y luego en emisión.
Una vez que el repetidor se ha conectado, el funcionamiento es completamente
automático. A la petición de conexión de un corresponsal, el repetidor comienza por
enviar un mensaje de bienvenida (programado por el utilizador) tras el que el
corresponsal podrá, leer los títulos de 8 mensajes (comando "L") leer uno de los
mensajes 1 al 8 con la orden Rx ("R1" a "R8").

Ventana Mail (capítulo "Descripción de los comandos específicos del modo
PACKET(PAX/PAX2) (+ baliza/repetidor/ mensajería radio)" en el manual)
Esta mensajería permite gestionar los mensajes recibidos por los repetidores
PAX/PAX2 ó Packet.

Presentacion de Clock
Este programa permite:
- descodificar los paquetes horarios emitidos por FRANCE-INTER, DCF 77, HBG,
RUGBY, WWV-WWVH ó WWVB, recibidos en forma de sonido desde un receptor
SSB que tenga LSB ó USB (receptor AM para WWV-WWVH), para obtener la fecha
y hora.
- o descodificar paquetes GPS $GPZDA que nos dan hora y fecha UTC.
- en las versiones registradas, sincronizar la hora y fecha local (actual) y universal
(UTC) del PC desde los paquetes recibidos.
Tras las sincronización el reloj del PC tendrá un precisión de +/- 1 segundo sobre la
hora real (para un PC 166 MHz o más),
- en las versiones registradas, ejecutar una acción (arrancar programas, ejecutar
eventos en el puerto serie o alarmas) a una hora elegida, como si fuese un
despertador informático.
Ver anexo B para saber datos de las emisora y la manera de sincronizar con ellas.
NOTA: este programa necesita una tarjeta de sonido precisa (frecuencia de muestreo
próxima a 11025). Es mejor una tarjeta de sonido externa que una integrada en la placa
base.

Página de bienvenida (capítulo "Acceso a la página de bienvenida en el manual)
En el primer arranque de Clock, se abre la página de bienvenida.
Esta pantalla permite precisar las principales opciones del usuario (idioma, puertos
serie, tarjeta de sonido, mezclador).
Se puede definir el límite máximo de modificación (respecto a la hora del PC) y
mostrar o no un diario de las sincronizaciones.
Se define la frecuencia de recepción inicial (500 Hz por defecto).
Se encontrará también en esta pantalla, las modificaciones introducidas en la última
versión.
En recepción de radio (y no GPS), tras el primer arranque, se muestra un test para
detectar la velocidad de tu tarjeta de sonido. Tras el test, se indica la velocidad
obtenida (standard: 11025 ciclos por segundo).

Pantalla de descodificación de radio (capítulo "Seguimiento y control la
sincronización del PC con FRANCE-INTER, DCF 77, HBG, RUGBY, WWVB ó
WWV-WWVH – Preliminares y descripción de ventanas y comandos" en el manual)
Al ejecutar las opciones "Sincronización del PC con FRANCE-INTER, DCF 77 HBG, RUGBY, WWVB ó WWV-WWVH" se abre una ventana que contien:
- la cascada "waterfall" donde se puede ajustar con precisión la frecuencia de
recepción.
- la ventana de traducción de la transmisión de radio conteniendo los comandos
de sincronización (arriba).
* la ventana mostrando las fechas y horas locales y universales (abajo, a la
izquierda),
* la ventana con las órdenes para la tarjeta de sonido, estado del PC y señal
(abajo, a la derecha).
La descodificación y la visión de los paquetes de hora se hace en tiempo real.
A la salida de la recepción de fechas y horas y tras una verificación de la coherencia
entre los resultados sucesivos, una sincronización automática permitira ajustar el reloj
del PC (fecha y hora local y universal). Se emite una señal acústica águda.

Pantalla de descodificación GPS (capítulo "Seguimiento y control de la sincronización
del PC con el GPS" en el manual)
Conecta el receptor GPS en le puerto serie del PC y enciende el GPS (debes
haberlo configurado para pasar datos en formato "$GPZDA").
Se verán aparecer las sincronizaciones hechas.

Ventana Alarme (capítulo "Configuración de la alarma" en el manual)
Aprovechando la precisión de la hora del sistema, puedes elegir hacer acciones a una
hora precisa (hora local).

ANEXO A
Modos Multipsk (versión 3.12)
Hay un nuevo modo a nivel experimental se llama PSKFEC31. Este modo deriva de
PSK10 por el juego de caracteres y del PSK31 por la velocidad (31,25 baudios).
Cada bit (y no cada carácter como en PSKAM) se transmite 2 veces a 13 bits de
intervalo. La velocidad es de alrededor de 28 palabras/minuto. Este modo permite
disminuir sensiblemente el número de errores debidos a las condiciones de radio en
las ondas cortas. La banda pasante es de alrededor de 110 Hz. La más baja S/B es
de -14,5 dB. (para un PC a 166 MHz o +).

El modo PSK10 se concibió para asegurar comunicaciones con una baja relación
señal/ruido hasta -17.5 dB con menos de un 2% de errores. La velocidad morse
equivalente es de 18 palabras/minuto. Este modo es muy sensible a la modulación
Doppler ionosférica.

Los modos BPSK31 y QPSK31 están concebidos para asegurar comunicaciones
con relación señal/ruido hasta alrededor de 0,1 (-11.5 dB, para un PC a 166 MHz o
+). La velocidad morse equivalente es de 37 palabras/minuto en mayúsculas y 51
palabras/minuto utilizando minúsculas. Cuando se habla de PSK31, se trata de un
término general que cubre BPSK31 y el QPSK31. El código inherente al QPSK31 le
permite disminuir el número de errores.

BPSK31
El modo CHIP (64/128) es un modo nuevo de modulación "por presentación de
espectro" y, en particular, tiene secuencia directa (DSSS: Direct Sequence Spread

Sequence), esto a través de un algoritmo original. Esta técnica permite obtener un
modo muy robusto. La relación señal/ruido mínima es de alrededor de - 8 dB .

CHIP64
Los modos BPSK63 y QPSK63 son modos nuevos que derivan de
BPSK31/QPSK31 pero que son 2 veces más rápidos. La relación señal/ruido
mínima es de alrededor de - 7 / -8 dB.

BPSK63
El modo PSK63F es un modo a 62,5 baudios como el PSK63 pero codificado de
manera convolucional. Es un modo potente en el ruido. La relación señal/ruido
mínima es de alrededor de - 12 dB.

El modo PSK220F es el PSK63F llevado a 220 baudios. Permite una velociodad de
comunicación elevada (150 palabras/mn de media). La relación señal/ruido mínima
es de alrededor de - 7 dB.

DIGISSTV "Run" en PSK63F y en PSK220F: dan la posibilidad de enviar y recibir
pequeñas imágenes en SSTV digital (protocolo "Run") en un QSO en estos modos.

El CCW (CW coherente) fue creado por Ramond Petit (W6GHM) en 1975. El CCW
presentado aquí deriva del CCW "tradicional" con algunas modificaciones
(F6CTE/DK5KE). Por ejemplo, la velocidad estandar es de 12 palabras/mn . Aquí, el
usuario puede elegir entre 12, 24 y 48 palabras/minuto.
La relación S/N mínima puede ser muy baja, hasta -12 dB para la velocidad
estandar, en función de la velocidad de las letras transmitidas.

CCW OOK 24
La variante CCW-FSK permite una descodificación más eficaz (+3 dB) y una mejor
relación Pmoy/Pcrête (=1).

CCW FSK 24
Los modos CW, RTTY, ASCII y AMTOR son los más tradicionalmente usados por
los radiaficonados.
Como recordatorio, en recepción RTTY, ASCII et AMTOR, se filtran dos frecuencias
BF: una frecuencia baja y la otra frecuencia superior, cada nota correspondiente a
un estado binario (1 ó 0). Estas dos frecuencias BF, separadas por un intervalo
("shift"), se pueden modular en HF a la emisión y a esta modulación se le llama
"Audio Frequency-Shift Keying" (AFSK). También se pueden producir por un simple
decalaje de frecuencia HF y a esta modulación se le llama "Frequency-Shift Keying"
(FSK). En frecuencias HF, se utiliza solamente el AFSK,

RTTY 45

ASCII 7 bits

AMTOR FEC

RTTY 50 (Shift: 425 Hz)
En RTTY 50 baudios con un « shift » de 450 Hz (y accesoriamente 100 baudios), es
posible descodificar les transmisiones HF SYNOP/SHIP (información WX).
El modo PACKET es un modo AFSK como el AMTOR (ver debajo). En 1200
baudios, permite el acceso en VHF a las BBS (servidores Packet). Es un modo que
permite el transporte de tramas APRS (Automatic Position Reporting System ó
Sistema Automático de Reporte de Posición).
DIGISSTV "Run": permite la posibilidad de enviar y recibir pequeñas imágenes en
SSTV digital (protocolo "Run") en un QSO en estos modos.

Packet 1200 Unproto

El modo PACTOR 1 es un modo AFSK que utiliza un protocolo ARQ (como el
AMTOR ARQ). Permite comunicaciones sin error en HF. Se utiliza también en FEC:
de esta manera se transmite en Multipsk,

El modo PAX es un modo robusto MFSK derivado del Olivia. La relación señal/ruido
mínimo es de - 10 dB. Es también un modo próximo al AX25 (el utilizado en Packet).
Debido a esto, permite intercambios de paquetes en modo no-conectado (Unproto)
así como el transporte de paquetes APRS (Automatic Position Reporting System).

PAX Unproto
El PAX2 es el modo PAX pero modulado dos veces más rápido. La relación S/N es
de - 7 dB. Permite una comunicación rápida. El protocolo es el mismo que el del
PAX.

PAX2 Unproto

Los modos THROB y THROBX son experimentales. Funcionan por modulación de
un conjunto de frecuencias (MFSK ó "multi-tone frequency shift keyed" en inglés).
Funcionan bien en niveles bajos y no son sensibles al Doppler como lo son las
transmisiones PSK. La utilización de un encasillamiento del tipo "relación coseno "
aplicada a cada carácter da a este modo característica particular de ahí el nombre
de "throb" ("palpitación" en inglés). El THROBX es una versión mejorada del THROB
pero solamente en 1 y 2 baudios. La relación S/N es de - 18,5 dB para THROBX 1
baudio.

THROB 4 baudios

THROBX 2 baudios

Los modos MFSK16 y MFSK8 son potentes modos MFSK (Multi Frequency Shift
Keying) concebidos específicamente para el DX. Utilizan una codificación FEC
(Forward Error Correction) y un entrelazado, que ambos dispersan los símbolos en
largas duraciones, de esa manera se contraresta el ruido y los problemas debidos a
las transmisiones multi-trayecto. Los bits se envian sobre una portadora elegida
entre 16 (MFSK16) ó 32 (MFSK8). La relación S/N es de - 13,5 dB para el MFSK16
y de -15,5 dB para el MFSK8.

MFSK16

MFSK8
SSTV en MFSK16: permite enviar pequeñas imágenes en un QSO en MFSK16.
El modo OLIVIA es un modo MFSK concebido para transmisiones QRP y QRM
(debido a su gran ancho de banda, puede llegar hasta 1000 Hz). Utiliza las
funciones Walsh-Hadamard, un entrelazado y un enredado, que le dan robustez. La
relación S/N es de - 12 dB (en el modo estandar).

Olivia 32 1K
El modo DOMINO DF (DominoF 11) es un modo sensible que, debido a su
modulación por incremento de frecuencia y de su técnica de entrelazado frecuencial
de 2 juegos de tonalidades, es fácil de demodular y poco sensible a las
interferencias y a los efectos debidos a la ionosfera. La relación S/N mínima es de 12 dB.

DominoF 11
El modo MT63 funciona por modulación de fase de un conjunto de 64 portadoras.
Es poco sensible al fading selectivo y, debido a su entrelazado, es muy robusto. La
relación S/N mínima a 10 baudios es de - 5 dB.

MT63 1K Lg

Los modos Hellschreiber FELD HELL, PSK HELL, FM HELL y HELL 80 son modos
gráficos donde los caracteres se diseñan y la interpretación se deja a la iniciativa del
usuario. Para el FELD HELL, la emisión se hace en modulación todo o nada (OOK)
como en CW, en PSK HELL se hace en BPSK y en AFSK para el HELL 80 y FM
HELL (MSK de hecho).

Feld Hell

PSK Hell

FM Hell

Hell 80
La SSTV ("Slow Scan Television" o en español "televisión de barrido lento") permite
enviar imágenes fijas, en general en color, con un ancho de banda comparable a la
del Fax HF (« shift » de 800 Hz, el blanco a 2300 Hz y el negro a 1500 Hz). Hay
diferentes tipos de modos SSTV,

SSTV PD 90
El fax HF es similar al modo RTTY con un « shift » de 800 Hz, blanco a 2300 Hz y el
negro a 1500 Hz, salvo que se trate de RX/TX imágenes en blanco y negro o en
escalas de gris.

HF Fax
El modo entrelazado PSKAM50 deriva del modo PSK10 por la modulación y del
AMTOR FEC por la repetición del carácter (variable n veces). La velocidad es asi de
50 baudios pero cada carácter se transmite 2 veces cada cinco caracteres de
intervalo (ejemplo: A X B Y C A D B…). La velocidad es como media de 31
palabras/minuto. Este modo permite disminuir sensiblemente el número de errores
debidos a las condiciones de radio en las ondas cortas (sin caracteres aleatorios
entre los mensajes). En ancho de banda es de 180 Hz. La S/N es de -11,5 dB (para
un PC a 166 MHz o +).

El modo PSKAM10 es un PSKAM transmitido a 10 baudios. La velocidad es de
media 6 palabras/minuto. Este modo permite solo conversar lentamente pero con
relaciones señal/ruido S/R muy débilese (-19,5 dB). Se utiliza en transmisiones en
ondas largas. El ancho de banda 40 Hz.
PSKAM10

El modo PSKAM31 es PSKAM transmitido a 31 baudios. La velocidad es de 20
PPM. La S/R de -14 dB. El ancho de banda 110 Hz.

El programa permite filtrar (en pasa-bajo, pasa-banda y rechazo) una transmisión
radio (BLU, CW, etc...) recibida bajo forma acústica desde un receptor de radio de
ondas cortas y/o de bajar el nivel de ruido de fondo (pseudo-modo FILTROS).
El programa permite una recepción CW binaural, es decir por las dos orejas, las
señales llegan a los escuchas estando en cuadratura. Esta recepción mejora la
relación S/R como experimentado fisiológicamente por el usuario (pseudo-modo
BINAURAL).

ANEXO B
Emisiones radio-hora (Clock version 1.5.2)
Presentación y ejemplos de sincronización
Presentación de las emisoras
FRANCE-INTER dispone de dos emisores de 1000 KW en 162 KHz en Allouis
(Cher) a 200 km al Sur-oeste de Paris.
DCF 77 dispone de un emisor de 50 KW en 77,5 KHz en Mainflingen cerca de
Francfort a 500 km al NE de Paris.
HBG dispone de un emisor de 20 KW en 75 Khz en Prangins cerca de Nyon (en
Suiza) a 400 km al SE de Paris.
RUGBY (MSF) dispone de un emisor de 15 KW en 60 KHz en Rugby cerca de
Coventry a 500 km al NO de Paris.
WWV, situado en Fort Collins Colorado (USA), dispone de dos emisores de 2500 W
en 2,5 y 20 Mhz y de tres emisores de 10 KW en 5, 10 et 15 MHz.
WWVH, situada en la isla de Kauai en Hawaii (USA), dispone de un emisor de 5000
W en 2,5 Mhz y de tres emisores de 10 KW en 5, 10 y 15 MHz.
WWVB, en Fort Collins Colorado (USA), dispone de tres emisores en 60 Khz y de
dos antenas (norte y sur). La potencia efectiva emitida es 50 KW.

Ejemplos de sincronización
Encender el receptor SSB (AM para WWV-WWVH). Se supone una frecuencia de
recepción de 500 Hz (ajustable entre 500 y 1600 Hz). Para WWV-WWVH, esta
frecuencia no es de ninguna utilidad (recepción AM).
Si eliges FRANCE_INTER (preferentemente ya que su emisor es muy potente), en
tu receptor SSB, se sintoniza 162.5 KHz en LSB ó 161.5 KHz en USB, el sonido
recibido debe ser una nota continua de 500 Hz superpuesta a la emisión
própiamente dicha.
Al elegir DCF 77, en tu receptor SSB, se sintoniza 78 KHz en LSB ó 77 KHz en USB,
una nota cortada de 500 Hz.
En HBG, busca 75,5 KHz en LSB o 74,5 KHz en USB, una nota cortada de 500 Hz.

Si lo prefieres RUGBY ó WWVB, 60.5 KHz en LSB ó 59.5 KHz en USB, tono de 500
Hz.
Con WWV (WWVH), en 15000 KHz en AM. Deben escucharse dos tipos de tonos
audio (500 et 600 Hz) y, regularmente, una voz dando la hora UTC. La subportadora de 100 Hz no es audible.
IMPORTANTE: si la voz no se entiende (debido a interferecias o parásitos) la
recepción del paquete horario será imposible.

ANEXO C
COMO HACER TRANSMISIONES DIGITALES
A continuacion encontrarás la descripción de las conexiones necesarias entre
emisor-receptor (TX/RX) y un PC desde el punto de vista de entrada/salida BF y
de la conmutación emisión/recepción.

Principios generales
Las dos operaciones (emisión/recepción) se hacen mediante una tarjeta de sonido instalada en una
ranura libre ("slot") del PC, uniéndola :
* de una parte para la recepción, al altavoz del receptor de radio o de una salida BF auxiliar (AFSK
OUT) o de la salida BF del conector DATA (IC706),
* de otro lado para la emisión, a la entrada RTTY (AFSK IN) del emisor o de otra patilla de la toma
DATA (IC706).
Para commutar el TX/RX en emisión/recepción, si se dispone de la función VOX, o de un conector
PTT del emisor que deben estar unidos a traves de un interface adecuado en la toma RQS ó DTR del
puerto serie elegido a nivel de software (COM1 ó COM2 en general).

SYNOPSIS DE LAS CONEXIONES (con utilización de PTT)
¦
+----------------+
+-------------------+--+
¦ ventanas
¦
¦ EMISOR/RECEPTOR
¦
¦ de emisión y ¦
++---------+-+---------+
¦ de traducción +---+
¦PTT
¦ ¦
¦
PANTALLA
¦
¦ +--+------+ ¦ ¦
+----------------+
¦ ¦INTERFACE¦ ¦ ¦
/
/
¦ +--+------+ ¦ ¦
/
TECLADO
/
¦
¦
¦ ¦
---------------¦
¦ entrada ¦ ¦salida
¦
¦
¦ sonido ¦ ¦altavoz
+--+-----------+---+++-------++-++----+
¦
¦C¦
¦ C ¦
¦
¦
¦O¦
¦ A ¦
¦
¦ Pc
¦M¦
¦ R ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ T ¦
¦
¦
¦x¦
¦ A ¦
¦
¦
+-+
SONIDO
¦
¦
+---+
¦
+-------------------------------------+

Alimentaciones secciones
Las alimentaciones de cada sección (con tierra) del TX/RX y del PC deben pasar por
un filtro antiparasitario individual.
+--------------------+
Toma sector ----+-----¦Filtro anti-parasito¦---------TX/RX
(con tierra)
¦
+--------------------+
¦
¦
+--------------------+
+-----¦Filtro anti-parasito¦---------PC
+--------------------+

Las tomas de tierra del TX/RX y del PC deben ser lo más cortas posibles en
longitud. Estas dos tomas de tierra estarán unidos a la tierra eléctrica general.

Unión entre TX/RX y la tarjeta de sonido
TOMAS DE LAS TARJETA DE SONIDO
+--------------------------------+---¦
¦
¦
O Entrada de linea (Line in)
¦
¦
Jack 3,5 mm stéréo
¦
TARJETA SONIDO
O Entrada de micro (Mic)
¦
¦
Jack 3,5 mm mono
¦
O Salida de linea (Line out)
¦
¦
¦
O Salida de altavoz
¦
¦ (Jack 3,5 mm stéréo)
¦
¦
¦
[
¦
[conector de juegos /MIDI
¦
[ (no utilizado)
¦
¦
+--------------------------------+
Sea la entrada de linea, sea la entrada de micro, ambas pueden ser
utilizadas.
En algunas tarjetas las salidas de linea y altavoz son comunes (Line
out).

La conexión directa (sin ferritas u otros dispositivos) de la tarjeta de sonido al TX/RX
no es recomendable porque no se evitan los retornos de HF cuando se emite y
parásitos cuando se recibe.
Los cables se harán con cable blindado con el fin apantallar y mejorar estos
conceptos. En cada uno de los cables de conexión con la tarjeta se bobinará entre
1 y 2 metros de cable alrededor de una ferrita gruesa (con diámetro exterior de 3,6
cm e interior de 2,3 cm) de permeabilidad elevada (coeficiente Al=2700 o más, por
ejemplo) :
+-------+
Tarjeta (entrada) +---------¦Ferrita¦---------Emisora (AFSK OUT o DATA)
+-------+

Tarjeta (salida)

+-------+
+---------¦Ferrita¦---------Emisora (AFSK IN o DATA)
+-------+

Conmutación de TX/RX (unión entre el TX/RX y el conector RS232
del ordenador PC)
Recuerda que si no se dispone de la función VOX (o no se quiere utilizar), es posible
controlar el PTT del TX/RX por una de las patillas DTR/RTS de un puerto serie
(COM 1 al 8).
Para esto, un menú permite elegir el puerto COM (1 al 8) y luego se puede verificar
el puerto serie elegido.
Comentaremos dos tipos de interface. El primero se utiliza si el PTT del TX/RX
soporta una diferencia de voltaje baja pero no nula (debido a un transistor de salida
opto-acoplador): este es el caso de mi viejo KENWOOD TS-440S. El segundo caso
es cuando el PTT exige un contacto normal o directo: el IC 706, por ejemplo.
PRIMER TIPO DE INTERFACE
Si se dispone de una emisora tipo TS-440S, utiliza este montaje (adaptado de uno
de F1ULT).

El conector DB9 hembra esta visto desde las patillas a soldar. La patilla 5 es la
masa lógica. La patilla RTS pasa a -10 V en recepción y a 10 V en emisión.
El 4N33 es un opto-acoplador de salida Darlington.

En el (KENWOOD TS-440S), la patilla PTT (para interruptor de pedal) se se
encuentra sobre el conector REMOTE situado en el panel trasero del TX/RX.
SEGUNDO TIPO DE INTERFACE
Si dispones de una emisora tipo IC706, solo hace falta cerrar un contacto o dejar
abierto sin necesidad de crear una diferencia de voltaje.
Utiliza entonces este montaje derivado del anterior. Evidentemente, este esquema
funcionará también con el KENWOOD TS-440S.

Yo puse el relé más sólido que disponia (un SGR 662 de ELESTA).
No hace falta utilizar los 13,8 V suministrados por el IC706 pero si tomar una tension
exterior.
Se conectan las 3 masas (del PTT y las lineas que van a la tarjeta de sonido) a la
patilla 2 de la toma DATA. El PTT irá a la patilla 3, la linea salida del TX/RX hacia la
entrada de la tarjeta de sonido patilla 5 y la linea del PC a la emisora (activa en
emisión) a la patilla 1.

Consideraciones diversas
A nivel de antenas, merece la pena contar con una linea coaxial, de lo contrario
tendrás parásitos emitidos por el ordenador.
Para regular la emisora, haz un “tune” sobre una carga artificial (mediante el
programa Multipsk, por ejemplo) regula el nivel de salida de la tarjeta de sonido para
tener la potencia requerida con el mínimo de tension BF.
De manera general, no hace falta que la potencia media sobrepase la mitad de la
potencia máxima de la emisora (en general, 50 watios sobre 100 watios máximo).
En CW o en PSK31, limita la potencia a 60 watios (o un poco más en CW). En
RTTY 45 baudios, deja unos 50 watios ya que en RTTY nivel de salida es constante
como en un “tono”.

Se que algunos OM tiene sus propias soluciones. Por ejemplo, Bernard F5OHV
utiliza, con éxito, transformadores 2x600 ohm recuperados de viejos teléfonos para
acoplar las conexiones con su TX/RX. Puedes encontrar esquemas en internet, hay
incluso interesantes grupos de discusión de transmisiones digitales (Digitalradio,
PSK31, Multipsk...en los grupos Yahoo, por ejemplo).

IMPORTANTE: para los que no quieren aventurarse a construir un interface, existen bastantes
listos para usar o casi en el mercado. De hecho, en muchos casos sólo hace falta conectar los
tirantes al TX/RX y eso es todo.

