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Introducción 
Durante los días 9 y 10 de junio de 2021, el Moscow Aviation Institute (en adelante MAI-
75), realizará un experimento en el que se transmitirán imágenes SSTV desde la Estación 
Espacial Internacional (en adelante ISS), abriendo así la posibilidad al público de recibir 
dichas imágenes, siempre que tengan el equipamiento adecuado y se encuentren en la 
trayectoria terrestre en las órbitas en las que el transmisor esté encendido. Las imágenes 
SSTV se transmitirán en el habitual formato PD-120 y a través de la también habitual 
frecuencia 145.800 MHz. El tópico de las imágenes transmitidas, es, por el momento, 
desconocido. El jueves, también se realizará un contacto entre una escuela en Australia y 
la ISS. Se hará mediante un enlace telemático en Italia, por lo que también recibiremos 
voz a través de la frecuencia 437.525 MHz. 

MAI-75 SSTV June 9 and 10 

MAI-75 will be conducting their experiment of transmitting SSTV images over specific orbits that 

overfly Moscow on June 9 and 10. Amateurs along the ground track of these orbits should have 

the opportunity to receive these images as well. Modes and targeted transmission periods are 

listed below. 

SSTV images will be transmitted at 145.800 MHz using a Kenwood TM-D710 transceiver. They 
are expected to use the PD-120 SSTV format. 

Schedule: 

June 09, 2021 (Wednesday) - from ~ 09:35 UTC until 13:45 UTC (time may change). 

June 10, 2021 (Thursday) - from ~ 08:55 UTC until 14:25 UTC (times may change). 

Thanks to R4UAB for the initial info. 

 

****Update - June 1, 2021 

Times on June 10 have been extended due to some other scheduling requirements. Looks like 

N. America will get one more pass now. 

June 9 - 09:35 - 13:50 UTC  

June 10 - 08:55 - 15:50 UTC. 

Extracto del blog ariss-sstv.blogspot.com, blog en el que se anuncian estos acontecimientos. 

¿Qué contacto escucharemos? 
Como ya hemos introducido anteriormente, el jueves a las 12:45 hora local, habrá un contacto 
entre un miembro de la ISS y un colegio de primaria en Australia, el St Joseph’s Catholic Primary 
School.  

Este contacto se hará vía telemática con una estación en Italia, por lo que desde España 
tendremos la posibilidad de escucharlo. Como también se estarán transmitiendo imágenes, el 
contacto se realizará a través de la frecuencia 437.525 MHz.  

Tendremos la oportunidad de escuchar a Shane Kimbrough, astronauta de la NASA.  
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¿Qué es SSTV? 
La Slow Scan Television (SSTV) o Televisión de Barrido Lento, es un método de 
transmisión de imágenes estáticas a través de radio. Es un método lento, pues estamos 
hablando de que tarda entre 8 segundos y varios minutos en transmitir un solo 
fotograma.  

En el caso de la ISS, las imágenes se transmiten en el formato PD-120, obteniendo 
imágenes de resolución 640x496 píxeles.  

El bajo uso de ancho de banda y la lentitud de estas transmisiones hace posible la 
obtención de imágenes más nítidas por parte del receptor, ya que los defectos de la 
señal a la hora de ser recibida apenas causan problemas a la imagen.  Si este método 
usara un ancho de banda mayor, como es el caso de la televisión analógica, el más 
mínimo defecto podría causar un corte en la imagen. 

 

Imagen SSTV de la ISS obtenida por el equipo de Studio21 Alcaraz el pasado verano. 

Como curiosidad, este método de transmisión se empleó para obtener las primeras 
imágenes de la cara oculta de la Luna.   

Fecha y hora en la que se transmitirán las 
imágenes 
Para recibir las imágenes, es imprescindible conocer cuándo el transmisor a bordo de la 
ISS se encontrará encendido. Como el experimento es llevado a cabo por el MAI-75, el 
transmisor se encenderá durante las órbitas que sobrevuelen Moscú: 

Día 9 de junio 
Evento Hora UTC  Hora CEST (Local) 
Encendido del transmisor 09:35 11:35 
Apagado del transmisor 13:50 15:50 

 

 

 



 

5  Studio21 Alcaraz 

Día 10 de junio 
Evento Hora UTC  Hora CEST (Local) 
Encendido del transmisor 08:55 10:35 
Apagado del transmisor 15:50 17:50 

Estudio de pases y conceptos varios 
El periodo orbital (tiempo en el que da una vuelta a la Tierra) de la ISS es de 91 minutos, 
por lo que tendremos varias ocasiones durante ambos días para la recepción. Mediante 
un software de predicción orbital (Heavens Above y gpredict), hemos obtenido los pases 
de la ISS sobre Alcaraz durante ambos días. 

Para comprender los datos mostrados en las siguientes tablas, es necesario conocer los 
siguientes conceptos: 

Elevación: Para entender el concepto de elevación, imagina que hay una recta que une tu 
mirada con el satélite, y que el suelo es un plano. El ángulo α con el que la recta corte al 
plano conformará la elevación. La elevación siempre estará entre 0 y 90 grados. Es decir, 
cuando la elevación sea de 90 grados, el satélite estará sobre tu cabeza. Por ello, un pase 
con la elevación más alta será más óptimo para recibir señales, y un pase más bajo será 
menos óptimo pues la señal recibida será más débil y llegará durante menos tiempo.  

 

Inicio / AOS: La adquisición de señal (Acquisition of Signal, AOS) es el momento en el que 
se empieza a recibir señal del satélite, al encontrarse el receptor en el rango alcanzado 
por la señal del satélite.  

Punto más alto: Punto de elevación más alta.  

Fin / LOS: La pérdida de señal (Loss of Signal, LOS) es el momento en el que se deja de 
recibir señal del satélite, al encontrarse el receptor fuera del rango alcanzado por la señal 
del satélite.  
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Día Inicio / AOS Punto más alto Fin / LOS 

Visibilidad 

 Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut 

09 jun 11:56:28 10° S 11:59:04 21° SE 12:01:41 10° E luz día 

09 jun 13:32:31 10° OSO 13:35:42 39° NNO 13:38:53 10° NE luz día 

09 jun 15:11:57 10° NO 15:13:15 12° NNO 15:14:33 10° N luz día 

09 jun 18:26:21 10° NNO 18:29:07 23° NNE 18:31:52 10° E luz día 

09 jun 20:02:49 10° ONO 20:06:04 45° SO 20:09:16 10° SSE luz día 

10 jun 11:10:24 10° SSE 11:11:49 12° SE 11:13:13 10° ESE luz día 

10 jun 12:44:53 10° OSO 12:48:13 65° NO 12:51:34 10° NE luz día 

10 jun 14:23:37 10° NO 14:25:33 14° NNO 14:27:30 10° NNE luz día 

10 jun 17:39:11 10° NNO 17:41:30 17° NNE 17:43:49 10° ENE luz día 

10 jun 19:15:19 10° NO 19:18:41 84° SO 19:22:02 10° SE luz día 

En esta lista, hay que eliminar los pases en los que el transmisor no está encendido: 

Día Inicio / AOS Punto más alto Fin / LOS 

Visibilidad 

 Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut 

09 jun 11:56:28 10° S 11:59:04 21° SE 12:01:41 10° E luz día 

09 jun 13:32:31 10° OSO 13:35:42 39° NNO 13:38:53 10° NE luz día 

09 jun 15:11:57 10° NO 15:13:15 12° NNO 15:14:33 10° N luz día 

10 jun 11:10:24 10° SSE 11:11:49 12° SE 11:13:13 10° ESE luz día 

10 jun 12:44:53 10° OSO 12:48:13 65° NO 12:51:34 10° NE luz día 

10 jun 14:23:37 10° NO 14:25:33 14° NNO 14:27:30 10° NNE luz día 

10 jun 17:39:11 10° NNO 17:41:30 17° NNE 17:43:49 10° ENE luz día 

 

 

 

 

 

 

https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59373.7870750091&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4160265923&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4831314686&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.5508732072&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.6868905271&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.7542135336&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.3832079209&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.45015509&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.5177511607&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.6538232851&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.721307977&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59373.7870750091&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4160265923&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4831314686&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.5508732072&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.3832079209&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.45015509&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.5177511607&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.6538232851&type=A
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Quedándonos 7 pases disponibles para la actividad. Al realizarse la actividad durante la 
mañana, eliminaremos los pases fuera del horario dentro de la actividad lectiva: 

Día Inicio / AOS Punto más alto Fin / LOS 

Visibilidad 

 Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut 

09 jun 11:56:28 10° S 11:59:04 21° SE 12:01:41 10° E luz día 

09 jun 13:32:31 10° OSO 13:35:42 39° NNO 13:38:53 10° NE luz día 

10 jun 11:10:24 10° SSE 11:11:49 12° SE 11:13:13 10° ESE luz día 

10 jun 12:44:53 10° OSO 12:48:13 65° NO 12:51:34 10° NE luz día 

10 jun 14:23:37 10° NO 14:25:33 14° NNO 14:27:30 10° NNE luz día 

También podemos descartar dos pases de esta lista, ya que el periodo de recepción de 
señal y la elevación son muy bajas. Aun así, podríamos utilizar estos pases como pases de 
práctica.  

Día Inicio / AOS Punto más alto Fin / LOS 

Visibilidad 

 Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut Hora Elevación Acimut 

09 jun 11:56:28 10° S 11:59:04 21° SE 12:01:41 10° E luz día 

09 jun 13:32:31 10° OSO 13:35:42 39° NNO 13:38:53 10° NE luz día 

10 jun 12:44:53 10° OSO 12:48:13 65° NO 12:51:34 10° NE luz día 

De estos tres pases, el mejor sería el pase del 10 de junio a las 12:44. Utilizaríamos este 
pase para retransmitir en directo la recepción de la señal.  

Tras conocer los mejores pases para la recepción, mostraremos la carta celeste y la 
trayectoria terrestre de cada uno de ellos. 

La carta celeste nos muestra el cielo con la trayectoria orbital indicada, así como los 
cuerpos celestes más relevantes, que nos ayudarán a la hora de localizarnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59373.7870750091&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4160265923&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4831314686&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.3832079209&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.45015509&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.5177511607&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59373.7870750091&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4160265923&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59374.4831314686&type=A
https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=38.6692&lng=-2.4914&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59375.45015509&type=A
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Pase del 9 de junio a las 11:56 
Elevación máxima de 21º 

Carta celeste 

 

Trayectoria terrestre 
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Pase del 9 de junio a las 13:32 
Elevación máxima de 39º 

Carta celeste 

 

Trayectoria terrestre 
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Pase del 10 de junio a las 12:45 
Elevación máxima de 65º - Contacto entre la ISS y escuela de Australia 

Carta celeste 

 

Trayectoria terrestre 
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Instalación, montaje de antenas y 
hardware 
Para poder realizar la actividad, es necesario tener el horizonte lo más despejado posible, 
así como acceso ininterrumpido a electricidad y a internet.  

En estos casos, es aconsejable tener un sistema redundante, para, en el caso de que un 
equipo fallara, poder llevar a cabo con normalidad la actividad.  

Para la colocación de las antenas, dependiendo del pase, localizaremos cual es la terraza 
más apta de nuestro centro para llevar a cabo la instalación. Intentaremos siempre que 
sólo las antenas se encuentren fuera del edificio mientras que el resto de componentes 
(radio, equipos informáticos…) se encuentren en el interior del edificio, para evitar así el 
sobrecalentamiento de los mismos y facilitar el control por parte de los operadores. 

Una vez conocida la localización de las antenas, se procederá a colocar la antena V-
Dipolo incluida en el kit RTL-SDR. Para que la configuración de las antenas coincida con la 
longitud de onda de la frecuencia de la ISS (145.800 MHz), el ángulo entre las antenas ha 
de ser de 120º, y las antenas han de estar extendidas ~50cm.  

 

La suma de la longitud de las dos antenas, que recordemos, tienen la misma longitud, se 

obtiene de la fórmula: 150

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑀𝐻𝑧)
, que da el resultado en metros.  

Si dividimos el resultado de la anterior fórmula entre dos, nos da la longitud de cada 
antena. 

Se colocarán las antenas sobre un trípode de cámara convencional con tornillo de ¼, con 
la apertura de la V mirando hacia el oeste. 

El cable con conector SMA saliente de la antena V-Dipolo se conectará al cable 
prolongador SMA también incluido en el kit y este último se conectará al dongle RTL-SDR 
V3, que irá conectado al puerto USB 3.1/3.0/2.0 de un ordenador a través de un cable 
prolongador USB. 
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A continuación, detallamos cada uno de los elementos de hardware mencionados 
anteriormente: 

Antena V-Dipolo 
Antena simple, formada por dos conductores rectilíneos de misma longitud alimentados 
en el centro, con un ángulo de 120º entre ellos.  

Receptor de radio RTL-SDR 
El receptor RTL-SDR es una Radio Definida por Software (Software Defined Radio, SDR), 
que consiste en un sistema de telecomunicaciones en el que varios de los componentes 
implementados en hardware son implementados en software, normalmente utilizando un 
ordenador. Para entenderlo más fácilmente, podríamos decir que el microprocesador del 
ordenador sustituye los componentes físicos de una radio tradicional.  

Ordenadores y otros dispositivos informáticos 
Emplearemos ordenadores portátiles con Windows a los que se conectarán varias 
pantallas para permitir la visualización simultánea de varios programas, así como tablets 
y teléfonos con Android. Existiendo aplicaciones y programas de decodificación para 
ambas plataformas, aseguraremos una decodificación satisfactoria en al menos un 
dispositivo.  

Redes 
Llevaremos un cable ethernet de categoría CAT-7 (para aprovechar la máxima velocidad 
posible), desde el puerto ethernet más cercano a la zona donde llevemos a cabo la 
actividad. Instalaremos un AP (punto de acceso) temporal equipado con WiFi-6 doble 
banda (2.4 y 5 GHz) 

Software utilizado 
Software de seguimiento orbital  
Gpredict en su versión 2.3.37 para Windows 
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Heavens Above en su versión 1.71 para Android 

 

Look4Sat en su versión 2.5.2 para Android 
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Software controlador del SDR 
SDRSharp en su versión 1.0.0.1784 para Windows 

 

Software decodificador de SSTV 
RX-SSTV en su versión 2.1.5 para Windows 
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MMSSTV en su versión 1.13A para Windows 

 

Robot36 en su versión 1.44 para Android 
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Software de grabación 
Techsmith Camtasia Recorder 

 

Software de emisión 
Xsplit Broadcaster en su versión 4.0.2007.2918 para Windows.  

 

Retransmisión 
Para realizar la retransmisión en directo, haremos uso del software nombrado 
anteriormente, Xsplit Broadcaster en su última versión para Windows 10.  

Para emitir, haremos uso del encoder NVENC de NVIDIA, presente en las GPUs NVIDIA 
con arquitectura Pascal y Turing de nuestros equipos. (Chips gráficos NVIDIA GP107 y 
TU106 respectivamente) 

La emisión comenzará aproximadamente 30 minutos antes del evento, y finalizará tras la 
pérdida de señal, reprocesamiento de las imágenes y conclusión por parte de los 
operadores de radio. 

La emisión se hará a una resolución 720p (1280x720 píxeles), para evitar sobrecargar 
tanto los recursos del ordenador como la red. La emisión de audio será a un bitrate de 
128kbps.  


