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1. Espectro de ATV autorizado en EA.
Desde el nuevo reparto nacional de frecuencias, publicado
en el BOE en julio del 2013 y las atribuciones nacionales; tenemos libre de uso la ATV en las bandas de 23 cm y 3 cm, desde el
domicilio habitual del indicativo. Sin embargo necesitamos autorización especial para poder operar en 13 cm y 6 cm.
Ver información en la web de URE:
► Reglamento de Radioaficionados:
http://goo.gl/ivhOvx
http://goo.gl/9Zemzk
► CNAF, Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias:
http://goo.gl/iBh4Ia
► Bandas atribuidas servicio de radioaficionados:
http://www.ure.es/principal/bandas-atribuidas.html
Según lo anterior podemos operar en ATV en el espectro de:
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Peligro para el ATV en Europa. Proyecto Galileo.
Tenemos un grave problema con las frecuencias asignadas al Proyecto Galileo. Según informa Juan, EA5FUZ en el foro
de Microondas. El informe DARC obliga al repetidor DB0QI (1276
MHz (analógico) y (1291 MHz (digital) de ATV en Munich, a clausurar sus emisiones debido a que se obstruye el Centro de Control del Satnav Galileo. El nuevo sistema de GPS Galileo europeo
que transmite a través de 1260-1300 MHz.
http://www.southgatearc.org/articles/galileo.htm
2. Normas IARU para standard ATV FM.
Ver figuras 1 y 2.
3. Equipo Básico de ATV para 1200 MHz y 10 GHz.
Ver figuras 3 y 4.

Figura 2

4. Actividad de ATV.
Actualmente descubierta actividad de ATV en EA2, EA3, EA5,
EA6, EA7 y EA8.
4.1 Un poco de historia.
Se empezó modulando en amplitud (AM) y blanco/negro,
como en la televisión comercial. La mayor actividad fue en la
Banda de 70 cm, pero dejaba la banda muy sucia por el ancho de
banda de las transmisiones, molestando la operación de fonía.
Actualmente la actividad de ATV empieza en la banda de 23 cm
(1200 MHz) hasta los 3 cm (10 GHz). La modulación se efectúa
en FM y para los de más poder adquisitivo en digital. La calidad
en digital la calidad en digital es mucho más nítida pero no son
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Figura 5. Tx analógica en 23 cm EA3XS Marata (Barcelona). Rx EA3XU
Figura 4

compatibles, necesitando transmisores y receptores distintos.
En el caso de la ATV analógica sirven los receptores antiguos
de TVSAT, analógicos y para la ATVD, necesitamos receptores
de TVSAT digitales (DVsat). El mayor espectro disponible en las
bandas de microondas las hace ideales para esta modalidad de
ATV. Con la ATVD, ganamos espectro ya que con 4 MHz tenemos
más calidad de imagen que con los 12 MHz necesarios para la
modulación de FM.
Ejemplos ATV analógica en 23 cm: figuras 5 y 6.
La actividad de ATV es la forma más didáctica de la radioafición, ya que puedes comentar con el corresponsal, y en tiempo real, con imágenes de los artilugios y montajes propios. ”Una
imagen vale más que mil palabras”. El material que se usa (junto
módulos comerciales) permite una gran parte de trabajo personal, como puede ser la construcción de PLLs, amplificadores
lineales, antenas, moduladores, modificación de LNBs de SAT
para la banda amateur de 10 GHz, preamplificadores, cartas de
ajuste, receptores analógicos de satélite, etc. Se aleja bastante
del electrodoméstico clásico de HF y VHF. Es fundamental trabajar en equipo. Hay multitud de información repartida por internet, así como es importante aprovechar la experiencia de los
colegas más aventajados.
Por lo que yo conozco hay actividad actualmente en Valencia, Caldes de Montbui, Barcelona, Premià de Mar, Lleida, Sevilla,
Mallorca, Zaragoza, Girona, etc. También en Canarias.
La actividad normal es intentar verse punto a punto entre
dos estaciones lo más nítidamente posible, transmitiendo uno y
recibiendo el otro en una misma banda. También se usa la transmisión en una banda y la recepción en otra. En este se llama
banda cruzada. Estos dos modos de trabajo obligan a tener muy
bien encaradas las antenas entre las dos estaciones. Normalmente la transmisión de una estación no es igualmente recibida
por un grupo que no esté en la misma dirección. Los repetidores ATV solventan esta pega, están situados en zonas de más
cobertura, como los de fonía. Mientras trasmite una estación,
los demás reciben las señales orientando las antenas hacia el
repetidor. Normalmente hay un canal de audio en 144.750 MHz
FM destinado a intercambiar controles y comentarios. Aparte
de la señal de video transmitida también se puede emitir una
sub-portadora de audio entre 5.3 MHz y 7.7 MHz.
4.2. Actividad de 10 GHz, punto a punto.
Ejemplo en el Vallés, Barcelona: dos estaciones transmitiendo y recibiendo en la banda de 10 GHz ATV, desde el interior
del QTH, en marzo 2014 (figuras 7 y 8).
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Figura 6. Tx digital en 23 cm, EA3ABZ Caldes de Montbui. Rx EA3XU

Figura 7. EA3EDK Juan, equipo Tx/Rx de 10 GHz

Figura 8. Equipo de Juan EA3FVI, de 10 y 5,7 GHz

Radioaficionados

V-UHF Microondas

También es posible el DX en ATV, cuando las condiciones
troposféricas son favorables, sobre todo vía mar. (Ver figuras
9 y 10)
4.3 Repetidores de ATV.
4.3.1 Repetidor ATV Histórico de Magí,
EA3UM 23 cm-70 cm/13cm años 1992.
Transponder lineal AM/FM Entrada 1252,5 MHz BW 22
MHz sensibilidad -70dBm. Salidas 439 BW 8MHz(AM) Potencia
de 4 W a 10 W finalmente y 2330 MHz(AM y FM) BW 22 MHz 5W.
Conmutación automática en presencia de señal (carta en reposo). Regulación interior temperatura.
Antenas
► Dos paneles enfasados de 6 dipolos/u para 1252,5 MHz - RX
-Polarización horizontal.
► Doble trébol (Big Weel) enfasados para 439 MHz - TX - Pol.
horizontal.
► Enfasado de dos paneles de 6 dipolos para 2330 MHz TX Pol. horizontal.

Figura 9. Señal de 10 GHz de la expedición TK/F1AAM-F5BUU a 540 km

Control remoto
► Transceptor a 145.980 MHz.
► Modulación FSK 4800 bps.
► Control interactivo de potencias de salida, on/off, banda de
operación.
► Temperatura, carta/operación, manual/auto.
► Antena vertical GP.
Banda de salida bajo control remoto. Instalado en el Turó
de la Rovira en Barcelona entre diciembre de 1987 y 1995. Todo
un prodigio técnico para los años de 1987 y 95. Felicidades
Magí.
Video: http://youtu.be/p9UaM55nWkk (figura 11)
El retorno a la actividad en EA3 crea la necesidad de instalar un repetidor. Actualmente un antiguo repetidor de 23 cm,
fabricado por Electrónica Barcelona, adquirido por Juan EA3EDK,
en estos momentos está en manos de Magí, EA3UM, para modernizarlo.
Ya se están haciendo gestiones para legalizarlo vía URE
Barcelona (figura 12).
4.2. Repetidores URE Valencia de 23 cm.
Grupo EA5JK, EA5TP, EA5RP, EA5FDW, EB5EA, EC5CIA, EB5YF,
EA5IVV.
► Repetidor 1. Activo, funcionando: baliza en el Vedat de
Torrent.
► Repetidor 2. Artesano, inactivo cautelarmente: instalación
en el R-1 en el Alto Pino en Serra (Valencia).
► Repetidor 3. Sin instalar de Electrónica Barcelona (propiedad del radio-club de la universidad politécnica de Valencia).
También se están haciendo gestiones para su legalización
(figura 13).
Este grupo de URE Valencia se está activo en ATV y tienen
también proyectos.
4.3 Repetidor ATV del Grupo de Mataró.
Este grupo lo formaban EA3UA, EA3BEO, EA3TW, EA3BQH,
EA3AAS, EA3APS, EA3BYN, EA3HCL, EA3DPJ, EA3BUV, EA3DAH.
Grupo que se está reactivando actualmente.
Video del repetidor de Mataró: http://youtu.be/JsMwV9vfzsI
Ver Figuras 14 y 15.

Figura 10. Señal de la expedición IS0/HB9IBC 10 GHz. RX EA3XU

Figura 11. Varias fotos del repetidor de EA3UM y algunas antenas

Figura 12. Repetidor de Magí EA3UM 23 cm a 70 cm/13 cm

Figura 13. Repetidor ATV 23 cm, grupo EA5URE, Valencia
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Figura 14. Foto antiguo repetidor del grupo ATV de Mataró
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5. ATV desde el espacio. ISS.
ARISS (Amatuer Radio Internacional Space Station) en ATV
digital.
También la estación espacial ISS, este mes de marzo, va
a empezar a transmitir en ATVDigital, para radioaficionados.
Frecuencia de 2422 MHz y symbol rate 1,3 Ms/s.
Aquí la información:
http://www.ariss.org/hamtv-on-the-iss.html
Conclusión.
La ATV todavía respira y genera ilusión en los que fueron pioneros en su día y muchos de los que se han ido apuntando a este tren hace ya muchos años, como es mi caso.
Todos recordamos las imágenes en la pantalla de los maestros y magníficos colegas que nos han dejado.
Muchas gracias a todos los que han colaborado para
completar este primer resumen sobre una parte de la ATV
EA. Me he basado en Información gráfica de cosecha propia
y más información técnica y fotos aportadas por EA3UM,
EA5FDW, EA3UA, EA3EDK y EA3FVI.
Espero recibir reportajes de ATV de los distintos grupos que operan por el territorio EA, para incluir en las próximas revistas.
Hago un llamamiento para conseguir un representante
de ATV por distrito para colaborar enviando a la revista o a
mí, información de actividad de su zona. 

Noticias de MICROONDAS. Maratón MWs EA

Figura 16. Foto conversor de 2300 MHz ATV, autoconstruido por EA3BEO

Ya se han designado las fechas para las Jornadas de
Actividad Hyper (JAs). Estas fechas coinciden con actividades MWs en Francia, Reino Unido, Italia, etc.
Aprovecharemos este calendario para hacer coincidir
nuestro:
”Maratón de Microondas EA”
Actividad a discreción acumulativa anualmente. Unas pocas
reglas:
► Contabilizará la suma anual del número de QSOs (también máximo ODX).
► Publicándose una tabla (por mes y acumulativa) en la revista de URE.
► En cada jornada se podrá usar un solo locator, que se
puede cambiar cada mes.
► Horario máximo válido: de 8h EA a 16h EA.
► Las listas se enviarán a MaratonMW@ure.es.

Calendario
Maratón MWs EA 2014:
► Marzo, día 30
► Abril, día 27
► Mayo, día 25
► Junio, día 22
► Julio, día 27
► Agosto, día 31
► Septiembre, día 28
► Octubre, día 26

Figura 17. Señal del repe en 10GHz recibida en Barcelona. EA3XU

Entradas 23cm y 6cm, salida 10GHz 6mW. Sistema de antenas y
cámara dirigida por control remoto. (Ver figuras 16 y 17)
Ejemplo de WEBs sobre ATV
► http://f5ad.free.fr/
► http://www.qsl.net/ik1hgi/atv1
► http://www.anta-asso.com/
► http://www.datv-agaf.de/
► http://home.swissatv.ch/
► http://ea5urv.ure.es/atv_web/atv_index.htm
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Que la propagación os
acompañe. 

Figura 15. Antenas y cámaras
repetidor ATV grupo de Mataró
1997

