RECEPCIÓN DE ATV analógica EN BANDA X Usando LNB estándar moderna.
Los que nos dedicamos a la ATV en 10GHz, venimos usando una LNB comercial modificada para el segmento de
10.370 a 10.500 MHz Las siglas LNB proceden de Low Noise Bloc. Se puede encontrar información para modificar las
LNB en internet, parte de ella la resumimos en nuestra WEB del grupo de ATV EA3:
Modificación de una LNB (antigua) marca Single:
http://www.atvea3.cat/index.php/teecnica/altres-articles-tecnics
Modificación de LNBs para ATV:
http://www.atvea3.cat/index.php/teecnica/altres-articles-tecnics/39-modificacion-de-lnbs-para-atv
Las modernas LNBs disponen de un PLL como oscilador y son mucho más difíciles de modificar.
Las LNB Universales, modernas, incorporan dos osciladores, el bajo (Lo) de 9,75 GHz, que cubre de 10.7 a 11.7 GHz,
y el otro oscilador (Hi) de 10,6 GHz; para cubrir de 11,7 a 12,7 GHz.
La ATV amateur en EA, tiene la porción de 10.375 a 10.450 MHz, con lo que estamos por debajo de los LNB
Universales fabricados para la televisión comercial vía satélite en Europa. Pero podemos aprovechar tanto las LNB,
con ciertas modificaciones y los receptores analogicos. Una opción es bajar de frecuencia del oscilador “Lo” en la
LNB de 9.750 MHz a cerca de 9.000 MHz. Usando el mismo receptor. En este caso vemos que los 10.420 MHz
(ejemplo de la frecuencia del Repetidor ATV EA3) – 9000 MHz del oscilador, corresponderá a una salida de FI de
1.420 MHz , perfectamente sintonizable en el receptor.
También tenemos otras alternativas como:
A- LNB Universal con un sencillo convertidor de FI para utilizar un receptor analógico antiguo.
B- LNB estándar con un receptor especialmente diseñado (tipo EA3UM) que haga la conversión para recibir al
segmento de ATV.
Convertidor de frecuencia para LNB Universal no modificado..
Gracias a un colega local que quiere permanecer en el anonimato tenemos la posibilidad de recibir ATV con una LNB
estándar moderna, montando un sencillo convertidor.
Con un poco de habilidad en montajes de RF y disponiendo de una fuente de señal en la banda 10.420 MHz mas o
menos, podremos conseguir hacer funcionar dicho convertidor. Si además disponemos de un analizador de espectro
o un frecuencímetro que cubra de 900 a 1000 MHz podrán fácilmente ajustar el oscilador del convertidor.
Se trata de recibir la señal de ATV de 10.420 + - MHz , en un receptor estándar sobre los 1.670 MHz + El mecanismo: frecuencia de recepción (ejemplo 10.420MHz) con un oscilador local en la LNB de 9.750 MHz
(oscilador LO) 10.420-9750=670 MHz
Si mezclamos 670MHz +1000MHz tendremos una salida de FI de 1.670 MHz, que será la adecuada para ser recibida
por cualquier receptor de satélite analógico antiguo. Ver diagrama Fig.1.

Fig.1. Diagrama de bloques de la recepción con LNB estándar
El convertidor dispone de un oscilador de 1000MHz y un mezclador que con la señal procedente de la LNB y la del
oscilador tendremos una salida de 1670 MHz donde sintonizar los 10420MHz.
Todo montado sobre una placa de fibra de una sola cara de cobre de 77x50 mm. Una vez funcione se puede
introducir en una caja de latón.

Fig.2. Esquema original del convertidor por el autor del diseño.

El montaje es sencillo con componentes usuales en los cajones de los aficionados.
Necesitamos dos transistores BFR91A, es importantísimo este modelo y si además son de la marca Telefunken el
éxito está asegurado. Se puede montar con un condensador de 10 pF para que el oscilador generé una frecuencia
fija comprendida entre 900 y 1000MHz. O usar como capacidad dos varicap BB405 o similares, en este caso
podremos ajustar dentro de unos límites la frecuencia del oscilador, potenciómetro ajustable VR2 modificará la
frecuencia.
El potenciómetro VR1 nos controlará la ganancia del mezclador.

Fig.3. Detalle de la Bobina. Para conseguir los 950 MHz en mi caso.

Fig.4. Detalle del coque de RF

Fig.5. Detalle del oscilador. El transistor esta unos 3 mm separado del cobre.

Fig.6. Señal de 955 MHz, captada con una sonda cercana al oscilador

Fig.7. Modulo completo del convertidor autoconstruido ea3x, según las especificaciones del autor.
En la fig. 6 mi versión del convertidor que he montado en pocas horas.
Seleccionar en el receptor analógico “LNB 2” para tener una salida de alimentación de unos 18 V.
La posición física del LNB deberá ser Horizontal.
La LNB Universal, que he usado, tiene un factor de ruido ( NF) de 0.1 dB i una ganancia de 55 dB.

Referencias:
El autor es un colega local que quiere permanecer anónimo y que gracias a él muchos estamos disfrutando del ATV
con sus simples, sencillos pero muy eficaces diseños.
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