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Microondas
5. Baliza de 10 GHz de Grupo MWs y ATV EA3
Por in la baliza de ATV EA3, en pruebas de cobertura a 500 m de
altitud. Paso previo a la instalación de un repetidor de ATV de 1.200
MHz a 10 GHz.
La subida al monte de la baliza de ATV a sido una estupenda
colaboración de varios colegas de distintos radioclubs: Radio Club
Vallés, Grupo Echolink España y Aragón y del Grupo de ATV EA3
URE Barcelona. Después de varias pruebas, durante más de un
año, en dos QTH distintos: en Barcelona QTH EA3XU y Caldas de
Montbui (EA3FVI), inalmente la prueba deinitiva de unos días en
las alturas de Barcelona. Las excelentes pruebas de cobertura han
sorprendido a todo el equipo de ATV. La mayoría de controles dentro
de 40 a 50 km con una simple LNB, en la mano.
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Fig. 8. Control de EA3NE. Sobre monitor digital una vez ya se ha
orientado la antena a máxima señal

Características de la baliza: 1 W de salida. Antena Omnidirecional cilíndrica de ranuras. Carta de ajuste generada por un módulo
RaspBerry-Pi. Oscilador resonante a 5.210 MHz doblando a 10.420
MHz (18 mW). Módulo de preénfasis y corrector de vídeo.
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Fig. 5. EA3UA y el grupo de Mataró a la búsqueda de coberturas

El récord hasta el momento lo han logrado el grupo de Mataró,
EA3UA, EA3BEO, EC3DBA, que llegaron hasta Blanes y recibiendo la señal con una pequeña parabólica de 40 cm. Podéis ver el vídeo
en https://youtu.be/0pexUP2xJ4UTest
Me han llegado numerosos y excelentes controles de EA3UA,
EA3BEO, EA3AAS, EC3DBA, EB3CKD, EA3TZ, EA3HMJ,
EA3DZF, EA3DZN, EA3FGM, EA3FVI, EA3ABZ, EA3BAE,
EA3CUE, EA3GHM, EA3FUD, EA3HCL, EA3NE, EA3KZ,
EA3GHN, EA3GQZ, EA3EDK y siguen llegando.

6. ATV. Cómo solucionar el “muting de vídeo” o “Squelch”
de los monitores digitales
La problemática actual en ATV, con los modernos monitores digitales, la genera el muting del video, (o Squelch), hasta que
no captan una señal suicientemente fuerte que sea capaz abrir el
bloqueo del muting. Esto es un grave inconveniente para ainar la
recepción de las señales a diferencia de los monitores antiguos
analógicos. Con los receptores analógicos podíamos ver el grano
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Fig.9. Monitor digital con muting, pantalla sin señal
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Fig. 6. Recepción con una simple LNB antigua modificada para
10.400 MHz. EA3XU
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Fig. 7. Mapa de coberturas de la baliza de ATV EA3 a 10 GHz

de fondo y observar los cambios de brillo
con señales sumamente débiles, en el mejor
caso se podía observar sincronismos; que
nos permitían mover la antena y la sintonía
para centrar la frecuencia y la mejor dirección de la antena hasta conseguir la mejor
recepción.
Para salir al monte había que acarrear
una voluminosa tele antigua analógica,
aunque fuera de 15”, más el receptor de SAT
analógico y su correspondiente convertidor
de 12Vdc a 220V alterna y salir a la caza de
las señales.
Harto de subir y bajar la tele de 15”,
se me ocurrió buscar ayuda en el grupo de
ATV de Holanda para poder usar un monitor digital, de los actuales, más portables (de
unas 7”). Envié una nota a Chirs, PA3CRX,
mánager de ATV del grupo Veron y rápida-
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Microondas
mente me envió la solución de Hans, PA0JBB, el diseñador de un
desbloqueador de vídeo para los monitores digitales modernos. Así
podríamos usar un monitor manejable de unas 7”, fácil de transportar.
Su trabajo se publicó en la revista Electron en diciembre del 2011,
publicación del grupo de ATV “VERON” https://www.veron.nl
Este circuito, se basa en el chip SAA1101P generador universal de sincronismos.
La idea es inyectar al monitor el sincronismo de lineas, suiciente para abrir la llave del muting o Squelch, del monitor FPV
LCD.
De esta forma se podía llegar a ver el grano de fondo emu-
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Fig. 11. Monitor digital levantando el muting, mostrando una señal
de ATV muy débil, gracias al generador
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Fig. 10. Caja generador de sincronismos con un monitor digital
mostrando el grano de fondo

lando a los antiguos monitores analógicos.
Tjalling PE1RQM comentó que montó el circuito, reali-

zandohizo alguna modiicación y después publicó los detalles
en su web. Seguidamente numerosos colegas, también lo montaron con éxito. Gracias también a que PA2MRX, diseñó el circuito impreso. Todas las informaciones se encuentran en la web:
http://www.pe1rqm.nl/?p=1161
Hay dos elementos fundamentales: el circuito integrado SAA1101P, el diodo varicap BB199, componentes antiguos nada fácil
de localizar actualmente.
Imagen después de procesar la señal de vídeo y añadir sincronismos (ig. 9). En la (ig. 10) se observa una imagen débil imposible de mostrar en un receptor digital.
En la ig. 11, el esquema del circuito generador de sincronismos. Toda la información en la web de PA1RQM antes mencionada.
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Fig. 12. Diagrama del generador de sincronismos
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