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ATV Analógica FM. Equipo de transmisión
y recepción

1. TRANSMISOR ATV 10 GHZ FM 1 W. TRABAJO DE EQUIPO
Gracias a los trabajos de distintos colegas, tanto de Francia, como
de EA3, estamos avanzando en realizaciones sobre la ATV en las
bandas de microondas. Seguidamente paso a describir mi equipo
de 10 GHz para ATV FM de 1 W.

1.1. ILUMINADOR CÓNICO
Consta de un cono de cobre de fabricación casera, según cálculos del
programa HDL_ANT.exe de W1GHZ: http://goo.gl/wtJDaX. El programa HDL_ANT. exe se puede descargar en: http://goo.gl/OGd8bu
Este cono está sujeto a un tubo de cobre de 22 mm (fácil de encontrar en el mercado; que hace las veces de guía de onda y transición
a SMA). La ventaja es que todo está en una misma pieza. En este caso
está fabricado por Juan, EA3FVI. La polarización de la transmisión
depende de la posición de la antena (mono-polo) dentro de la transición.
Este detalle es muy importante, pues el LNB del receptor deberá colocarse en la misma polarización. En caso contrario, la señal recogida
por el corresponsal será ínfima.
1.2. GENERADOR DE CARTA DE AJUSTE
Para carta de ajuste, utilizamos un miniordenador tipo RaspBerryPi
modelo B 512 MB (fig. 3) con un soft de Oscar, hijo de Magí, EA3UM.
En su página web http://www.ea3um.com/Carta.html se puede encontrar una completa descripción de todo el procedimiento de descarga.

Fig. 1. Transmisor de ATV FM para 10 GHz parte superior e inferior.
EA3XU

La figura 1 muestra los distintos elementos montados sobre la placa
de aluminio: el iluminador, la guía de onda (con la transición), el amplificador de 1 W (con su disipador), el oscilador resonante, el circuito
de preénfasis y reguladores. Es importante un buen disipador sobre el
amplificador y también necesario un ventilador encima del disipador.
Hay que tener en cuenta que trabaja en FM. Los ventiladores de CPU
de ordenadores dan buen resultado, se pueden encontrar de surplus. En
la figura 2 el diagrama de bloques.

Fig. 3. Detalle del generador de vídeo usando un módulo RaspBerryPi

Por el momento es importante usar solo el modelo de RaspBerryPi B 512 MB (año 2011). Este modelo más antiguo aún se puede
encontrar en internet. En los modelos posteriores de RaspBerryPi no
funciona la salida de vídeo compuesto por el conector RCA. Una vez
hechas las modificaciones de soft para los nuevos modelos ya aparecerán en la web de Magí.
1.3. OSCILADOR RESONANTE DE 5,7 GHZ Y 10 GHZ
MEJORADO POR EA3FVI
En las figuras 4 y 5 se muestra el oscilador resonante para 5 y 10 GHz,
mejorado por Juan, EA3FVI, que originalmente diseñó, hace años,
otro conocido colega local, que quiere permanecer en el anonimato.
Este montaje exige una serie de detalles muy precisos, para conseguir
alrededor de 16 mW en 10 GHz, y que se consigue con un material muy
elemental pero con precisión en en la elaboración de los choques de RF
y la posición de los elementos. Es muy importante que el transistor sea
de la marca Telefunken.

Fig. 2. Diagrama de bloques del transmisor
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Fig. 4. Vista del oscilador resonante y la tapa
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En la figura 4 se puede ver la realización de Juan, EA3FVI, con
una vista del módulo y la tapa que muestra los tornillos de ajuste para
carga y el ajuste de frecuencia.

Fig. 7. Montaje del circuito de preénfasis sobre el mismo oscilador
resonante

Fig.5. Vista interior Oscilador Resonante

En la figura 5 se observa el interior del módulo con los elementos
y el circuito de preénfasis, versión SMD, sujeto en el exterior..
Las características del transistor BFR91A se pueden encontrar
aquí: http://goo.gl/uhD9C3.

Fig. 8. Esquema del circuito de preénfasis

Fig. 5a. Conexionado del patillas del transistor BRF 91A

1.5. REGULADORES DE TENSIÓN
Hay un regulador general, con el LM338K, que alimenta todos los módulos a 12,5 V (como máximo), excepto para la RaspBerryPi, que se
alimenta de otro regulador que reduce la tensión a 5 V con un LM323K
y otro para el oscilador que incorpora un regulador para 10,5 V (fig. 9).
Este asegura que no se sobrepase la polarización del transistor BFR91A
del oscilador resonante; en otro caso se puede dañar por cualquier subida de tensión, sobre todo en portable. Es importante colocar un choque
de RF (tipo toroide), en serie a la alimentación del oscilador para eliminar interacciones de RF, sobre la imagen de vídeo. Ver figura .

1.4. CIRCUITO DE PREÉNFASIS
El circuito de preénfasis proviene de la prehistoria de la ATV, que fue
pasando de mano en mano. Tengo dos versiones, una con resistencias
estándar de carbón de 1/8 W y otra versión con resistencias SMD menor tamaño. Ver figura 6.

Fig. 9. Regulador para el oscilador resonante

Fig. 6. Detalle del circuito de preénfasis con resistencias estándar o
con SMD. EA3XU

1.6. AMPLIFICADOR 10 GHZ ATV 1 W
Diseño original del grupo Hyper francés, toda la información
se puede encontrar en la página web de Michel, F6BVA, que
muestra numerosas realizaciones para microondas de este
grupo: http://goo.gl/6tHM9K.
Ver las polarizaciones necesarias en la documentación
hasta se puede descargar el fotolito del circuito impreso
(PCB), que en mi caso fue elaborado por EA3CUE, a partir
de la información.
Ver http://goo.gl/xX1Ctk
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2. Recepción ATV FM

2.1. LNB (SIGLAS DE LOW NOISE BLOCK) ANALÓGICA
Usamos un LNB (siglas de Low Noise Block) antigua, modificando el
oscilador de LO = 9,75 GHz para que sintonice (más/menos) los 10.400
MHz. Con una FI de 600 a 1.250 MHz a fin de poder sintonizarse con
un receptor antiguo para TVSAT-FM. La idea es conseguir que el DRO
oscile a unos 9 GHz.

Fig. 10. Construcción del Amplificador 10mW a 1W ATV. ea3xu.
Basado en el diseño F6BVA

La caja del amplificador fue fabricada cuidadosamente por
Juan, EA3FVI. En la figura 11 se aprecian los detalles del
híbrido usado.

Fig. 12. Ejemplo de LNB antigua que permite modificar para ATV

Fig. 11. Foto del híbrido RFMA7185 de 1 W y conexionado. Información de Excelics del RFMA7185

Un resumen de las características del módulo amplificador RFMA7185-S:
Rango optimo de frecuencia: 7,1 - 8,5 GHz, usable up to 10,3 GHz.
Excelics
• de 7 - 9 GHz: 1 W, 26-30 dBG
• de 6 - 10 GHz: 1 W, 20-25 dBG
Información completa en: http://goo.gl/Mo8e89
Nota de seguridad para la manipulación de las Radio frecuencias:
Hay personas especialmente sensibles a las radiaciones electromagnéticas desde 1 Hz a 300 GHz. El efecto de la radiación, aunque
pequeña, sobre la cabeza durante los ajustes puede producir algún
pequeño dolor de cabeza y somnolencia, según algunos colegas que
han pasado muchas horas ajustando amplificadores desde las VHF a
microondas. En el caso de las microondas, las recomendaciones de
algunos fabricantes indican no orientar el haz de la radiación de las
bocinas o parabólicas sobre el cuerpo y menos colocarse delante de
una parabólica emitiendo, esto es de sentido común. Son especialmente sensibles los ojos y las partes reproductoras. Hay unos criterios
ya establecidos según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
que se puede encontrar en:
http://goo.gl/LsXMa8
En nuestra afición a menudo manipulamos amplificadores lineales, con altos potenciales de tensiones por encima de 1 kV y también emisiones de RF. En estos casos tenemos que actuar manipulando como los profesionales con las adecuadas medidas de protección
para cada caso.
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Hay numerosas descripciones en internet de cómo modificar las LNBs para usar en ATV. Como ejemplo, se puede proceder
como sigue: abrir la tapa del LNB, se retira el blindaje del DRO y
a continuación se pega una cerámica sobre el DRO (fig. 14). A esta
cerámica se le saca con un papel de esmeril (muy fino) las dos partes
metalizadas que forman el condensador trapezoidal. Mejor que se
dé un valor pequeño de menos de 10 pF. Figuras 12 y 13. También se
pueden encontrar descripciones de cómo modificar LNB modernas
sustituyendo el cristal del oscilador, pero con las LNB antiguas, en
general, se consiguen resultados más fáciles de modificación.

Fig. 13. LNB antigua desprovista de la tapa

Fig. 14. Parte interior de la LNB con el DRO al descubierto, con una
cerámica pegada encima
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2.2. SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DE SATÉLITE ANALÓGICO ANTIGUO
La mejor opción es recuperar algún sintonizador analógico antiguo de TV SAT. Mejor con sintonía manual. Buscar en los mercados de ocasión, chatarreros o instaladores.

desde Barcelona. Magí lo ha instalado provisionalmente en su
torreta. (Foto 18) en la zona de Castelldefels. Locator: JN01XG.

Fig. 17. Vista interior de la caja del repetidor con los elementos

Fig. 15. Sintonizador SAT analógico. Señal de 10 GHz FM de EA3FVI.
Rx QTH EA3XU

Con una buena visual es suficiente la LNB. Si la señal es
débil, mejor usar una antena offset de 50 a 80 cm. Como pantalla
de ATV es mejor usar un televisor antiguo, con entrada de euroconector o RCA para vídeo compuesto. Los televisores modernos
con pantallas digitales tienen el inconveniente de que llevan un
sistema de Squelch en el disparo del vídeo y no se puede captar
la imagen hasta que la antena está perfectamente enfocada y la
señal llega fuerte. Para usar en este tipo de receptores, publiqué
en la revista de abril 2015, sección de Microondas, un disparador
de Squelch de vídeo original de PA0JBB. Ver también la web del
Grupo EA3 ATV: http://www.atvea3.es/index.php/teecnica

Fig. 16. Señal ATV ea3xu de 10 GHz retransmitida en 23 cm por
EA3FVI. Ida y vuelta de 60 km

En Barcelona y provincia hemos formado un grupo de ATV
EA3, dentro de URB, activo en 1.296, 2.320, 5.700 MHz y 10
GHz. Página web: http://www.atvea3.es/
Referencias y colaboraciones:
Michel F6BVA Grupo Hyper, Información Excelics,
RF.Microowave.it, Juan EA3FVI, Magí, EA3UM, Jordi EA3CUE.

3. Noticias de última hora

3.1. EMPIEZA A FUNCIONAR EL REPETIDOR DE ATV GRUPO
EA3, FABRICADO POR MAGÍ EA3UM
El Grupo EA3 de ATV, está de estreno. Este mes de noviembre
han empezado las pruebas del repetidor de ATV del Grupo EA3

Fig. 18. Repetidor instalado provisionalmente en pruebas. QTH de Magí

► La caja contiene la parte de recepción de 23 cm, la transmisión
de 10 GHz, la baliza de 10 GHz, los filtros, la telemetría, la
alimentación, la ventilación, los sensores de los parámetros de
funcionamiento, etc.
► La frecuencia de entrada en 23 cm está en 1.254.3 MHz.
► La frecuencia de salida en 3 cm está en 10.420 MHz (con la
baliza en modo reposo o con la señal repetida).
► La potencia de salida es aproximadamente de 1 W.
► Las antenas omnidireccionales constan de un doble trébol en
23 cm y una antena de ranuras cilíndrica para 10 GHz. Fig. 19.
► El repetidor estará operativo en periodo de pruebas antes de ser
instalado en las alturas.
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Fig. 21. 5/11/2015 EA3XU/P desde la zona olímpica de 1992 en
Montjuïc, Barcelona

En la fig. 22, Juan, EA3EDK, se coloca en las alturas de la
Serra de Marina, a 35 Km y logra captar el repetidor.

Fig. 19. Vista exterior del repetidor. Con las antenas de 23 cm y 10 GHz

Fig. 22. 6/11/2015 señales de 10 GHz recibidas por Juan, EA3EDK,
en JN11CL

Fig. 20. Señal de vídeo del control y estatus del repetidor de ATV, vía
telemetría. EA3UM

3.2. A LA CAZA DEL REPETIDOR DE ATV GRUPO EA3. EXCELENTE MAQUINA FABRICADA POR MAGÍ, EA3UM
Por estar el repetidor en pruebas situado a baja cota, en el
propio domicilio de Magí, tuvimos que salir a buscar visual a
cierta altura para las primeras pruebas de recepción y transmisión.
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El día 7 ya se moviliza un grupo más numeroso, en portable
y con varios equipos de 23 cm para transmisión y recepción en 10
GHz, logrando captar y esta vez excitar el repetidor. Ver figuras
23 y 24. El equipo de campo estaba formado por Juan, EA3EDK,
Jordi, EA3CUE, Juan, EA3BAE, y José Luis, EA3DZF, situados
en el locator JN11CL, de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)
y con el repetidor instalado todavía provisionalmente en el mismo
punto, pero 4 metros más alto.
Este repetidor, fabricado por Magí, EA3UM, para el Grupo
EA3 de ATV, abre muchas posibilidades de actividad en el campo
del ATV en la zona 3, y que trabajará con más cobertura cuando
esté instalado en monte Tibidabo a 512 m. asl, que es la mejor localización sobre la ciudad de Barcelona. Previsto para diciembre
o enero y ya con todas las licencias. Con ello se pretende recuperar las comunicaciones de ATV, que en el pasado fueron muy
activas en nuestra zona. Y nos dan una buena herramienta para
experimentar en el campo de las microondas. El grupo de ATV de
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Fig. 23. 7/11/2015 Grupo/p de caza del repetidor EA3CUE, EA3BAE,
EA3DZF. Foto de EA3EDK

Fig. 24. EA3BAE, EA3DZF y EA3CUE activando la entrada del repetidor. Foto de Juan, EA3EDK

EA3 cuenta con 50 miembros integrados dentro de URBarcelona
i Baix Llobregat.
Este año la URB participará en las actividades de la Maratón de TV3, que estará dedicada a recoger fondos para la investigación de la diabetes. Se ha llegado a un acuerdo con el

Club Nàutic Garraf para que durante el día 13 de diciembre se
efectúen en sus instalaciones demostraciones de comunicaciones en HF, satélites, ATV, microondas y exposición de artilugios de radio. Para estas actividades se solicitará un indicativo
especial.●
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