
QueQue eses WSPR ?WSPR ?
Basado y adaptado del ppt de Steve Nichols G0KYA



Que es WSPR?        
Pronunciado whisper (susurro)

•Weak Signal Propagation Reporter

•Reporte de Propagación para señales débiles

•Sistema automático diseñado para recibir
transmisiones de baja potencia para pruebas
de propagación en bandas de MF y HF.

• Puede decodificar señales de hasta -28 dB 
por debajo del nivel de ruido.



Que es WSPR?
• WSPR fué diseñado y escrito
por el Professor Joe Taylor 
K1JT.

• Astrofísico laureado con el 
premio Nobel de Física en 1993 
por su descubrimiento que
utilizando Pulsares permitieron
confirmar y medir la existencia
de ondas gravitacionales, 
inventor del WSJT, JT65 y 
otros.



Como funciona?
• Su sistema emite por
poco menos de 2 minutos
una emisión FSK con un 
deplazamiento de 6 Hz.

• Esta emisión contiene en 
50 bits, su Licencia, Grid 
Locator y nivel de emisión
en dBm.

• Y luego escucha….
Click para
oir audio




Como es que trabaja?
• Su sistema escucha por señales WSPR, en 
una banda de 200 Hz, decodifica y luego
muestra lo que ha recibido.



Y luego que hace ?

• La PC puede
enviar lo recibido a: 

•www.wsprnet.org

• Donde se guarda
y se muestra.

http://www.wsprnet.org/


Y que resultados muestra?
Se obtiene una muestra gráfica ... 



Y además puede: 
... Configurarse la búsqueda por banda,    
tiempos o Licencia



Que se necesita?
• Una PC corriendo Windows * con su reloj en hora y 
una conexión a Internet (no esencial)
• El WSPR http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/

o http://amsat-lu.org/WSPR.EXE
• Un interface o conexión del transceptor a la PC  
(como el que se usa para RTTY)
• Un equipo de HF en USB y una antena.
• Ver http://www.g4ilo.com/wspr.html

* Puede configurarse u obtenerse para Windows, Linux, FreeBSD, 
Macintosh OS/X, y otros sistemas operativos derivados de Unix.

• Hay aplicaciones Android que permiten transmitir/recibir

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/


Sugerencias importantes
• Configure su potencia de emisión en dBm
cuidadosamente y con el valor real!
(5W = 37dBm)

• No se necesita

•Usar mas de 10W

•(40dBm), algunos

•Usan 1 mW/0 dBm



Otras cosas a considerar:
• Coloque la frecuencia y banda correcta. 
•Siempre en USB en bandas especificadas.
•Ponga el dial en la frecuencia de recepción.
•La frecuencia de transmisión queda OK.



Sugerencias
Marque
para
subir lo 
recibido

Ponga las
frecuencias
correctas

No deje
que se 
ponga en 
rojo (+/-
10dB)

Ponga la 
hora correcta

Colocar
al 20 %



WSPR en modo QSO ?

Joe Taylor: “Hay un modo QSO WSPR en 
WSJT. Este modo no se convirtió en popular, 
creo debido en parte a que la velocidad es
muy baja ademas del límite de 50 bits.”

Los QSO en WSPR deberían operar cerca de 
la frecuencia normal para QSOs del JT65 -
14.076500MHz  



Como fué creciendo en 
sus comienzos ?



Crecimiento por banda?



Vale para el  DXCC?



Los QSOs WSPR 
cuentan para el DXCC?

Bill Moore NC1L, ARRL Awards Branch 
Manager: “Por lo que leí parece que WSPR 
es solo otro modo digital, y para el DXCC 
cuenta como lo hace el RTTY.”



Una experiencia…



Una experiencia…

Media hora en 30m con 5W, a un loop magnetico en el ático.



Una experiencia…

30m

5W +
Loop MFJ 
en el 
ático



Una experiencia…

30m

5W +
MFJ loop 
magnético
en el ático



Puede “escuchar” mejor
que CW?

“WSPR es 11 dB mejor que la combinación
oido/cerebro en CW. 

“Para la mayoría de los operadores la 
diferencia percibida es de más de 15 dB."



Que se puede hacer con  
WSPR?

• Descubrir inusuales/raros Paths de 
propagación esporádica E en 10m u otras.

• En un evento radial planear uso bandas.

• Prueba de antenas.

• Investigar propagación ahora y a lo largo del 
tiempo en varias bandas.

• Divertirse !



Cuales son las desventajas?
• Que los operadores no pongan su correcto
Locator o niveles de potencia.

• Alguna gente son “pruebo y me voy” dificultando
el análisis a lo largo del tiempo.

• El formato de los datos dificulta graficar.

• Que los reportes WSPR sean de relación
señal/ruido y no de intensidad de señal.



Errores de decodificación?



Errores de uso

Reportes hecho es una banda cuando
realmente fueron en otra.

“Estaba apurado esta mañana, y en mi apuro
arranque el WSPR sin comprobar la banda. Todos
mis reportes en 30m de ayer fueron invalidos. 
Estaba transmitiendo y recibiendo en 40m.”



Prueba de Antenas
USA (Stu Philips)

Conclusión: El dipolo vertical (a la derecha) generó mayores
spots de distancia en menos tiempo que la L invertida de la 
izquierda.



La propagación es bilateral? F6IRF

• K1JT escucha a F6IRF, pero no al revés (ver
los máximos) – ver http://f6irf.blogspot.com



Ángulo alto a la mañana? 
NVIS ? F6IRF

• K1JT mas fuerte en F6IRF usando loop magnético vertical 
(angulo alto NVIS) durante la mañana - http://f6irf.blogspot.com



Comparación de antenas – G8JNJ

Tests 
completed 
on 80m



Comparación de antenas
G8XLH (1)

Tests 
realizados en 
30m



Comparación de antenas
G8XLH (2)

Prueba realizada en 160m



Dxpeditions
TY1MS, Benin (10-27 Oct '09)



Móvil marítimo: OE1IFM, Gernot

http://www.oe1ifm.at/

2,500 spots en siete
bandas en seis días.

1W en 80-40-30-20-17-
15-12

Grado - Jesolo - Venezia -
Chioggoa - Trieste - Izola - Grado

http://www.oe1ifm.at/


Conclusiones

• WSPR es una útil herramienta – probablemente no 
superada por otras para contactos/evaluación QRP.

• WSPR se usa con WSJT para Rebote Lunar (EME/TLT)

• Supera a  SSB/CW/PSK31/RTTY

• La base de spots es útil, pero no crea todo lo que ve.

• Va a suplantar la comunicación tradicional ? - NO!

• Encuentre mas en www.wsprnet.org y
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/

http://www.wsprnet.org/


Experiencia Amsat Picoglobo



Experiencia Amsat Picoglobo
AMSAT ARGENTINA, planea lanzar un pico globo el 
próximo sábado 8 de Abril desde Villa Gesell, PBA.

Se trata de un tracker alimentado con paneles solares y un 
pequeño súper capacitor.

La lógica es en base a un micro Atmel328 y el firmware 
produce una transmisión de WSPR de 25 milivatios (14 
dBm) durante 2 minutos de duración. WSPR puede
decodificar hasta 28 dB por debajo del ruido.

Un primer beacon envía la identificación y el grid locator y 
una segunda transmisión de dos minutos manda tlm, en el 
mismo modo WSPR, la cual es subida luego a aprs.fi.



Experiencia Amsat Picoglobo
La transmisión se produce cada 10 minutos 
durante el día del picoglobo en 14.0971 
MHz, se recibe USB en 14.0956 MHz.

El tracker pesa 12 gramos, tiene una antena 
dipolo vertical media onda para 20 metros, 
que eleva el peso total a unos 24 gramos.

El globo especial para elevarlo (modelo 
SBS13), es ‘super pressure’ construido con 
Heptax525, un nylon de un milímetro de 
grosor, 2,28 metros de largo y 91 cm. de 
ancho, que tiene ínfima perdida de Helio. La 
altura prevista de vuelo es 13.500 metros.



Experiencia Amsat Picoglobo
Módulo real de Vuelo



Experiencia Amsat Picoglobo

Estos vuelos suelen 
dar la vuelta al 

mundo y se           
los denomina 

circumnavigators

Para recibir al 
tracker se inyecta la 
señal de audio del 
receptor de HF en 

20m a la PC o 
notebook corriendo 

WSPR



Experiencia Amsat Picoglobo
Para que la información recibida pueda ser 
circulada al mundo por wsprnet.org, tildar en el 
programa la opción UPLOAD SPOTS. 

Esta información de varios operadores va a ser 
muy útil para conocer posición, altura, trayectoria, 
velocidad, voltajes, temperaturas, etc.

En 1 hora de 
WSPR 20m, 
con 5 W y V 
invertida, se 
reportaron y 
recibieron
mas de 20 
estaciones.



Como ‘trackeo’ al Picoglobo ?
• Amsat-LU toma de la base de datos WSPR … :
• Todo lo que se reporte en WSPR del picoglobo (LU1ESY)
• Y está subiendo esa captura a aprs.fi y a Habhub
• Se podrá ‘trackear’ desde http://aprs.fi?call=lu1es-15
• O http://aprs.fi?call=lu7aa o Habhub también con telemetría
• Previo al vuelo estará emitiendo en prueba desde Castelar

http://aprs.fi/?call=lu1es-15
http://aprs.fi/?call=lu7aa


Como ‘trackeo’ al Picoglobo ?
http://lu7aa.org/wspr.asp

Funciona en tiempo real en Windows/Linux Tablets, Telefonos, etc.
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http://lu7aa.org/wspr.asp


TALLER WSPR
• Bajar WSPR http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/

o http://amsat-lu.org/WSPR.EXE

• Instalar, arrancar WSPR, Setup: detección de SBlaster.

• Setup: Licencia, Locator y Potencia en dBm a emitir.

• Setup: Configurar para PTT via Vox. (y CAT si hubiera)

• Conectar audio Rcv/Xmt a SBlaster linea/auricular.                
(Preferible vía adaptador que separe galvanicamente)                        
(El ‘arrima patch’ acústico también anda)

• Seleccionar banda y frecuencia USB igual en el Xcvr.

• Ajustar nivel de recepción para que se aproxime a 0dB.

• Ver spots recibidos y mapas en http://www.wsprnet.org

• Y GRACIAS ! Por ayudar con sus spots a ‘trackear’ el picoglobo.
• A divertirse y disfrutarlo !!

• Si puede, use esta presentación en su RClub

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/
http://www.wsprnet.org/


Preguntas… Comentarios… 73 !!
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