
TVAMATEUR. 
PREMISAS BASICAS 

ería poco lógico y posi
blemente insensato em
pezar a proponer circui
tos y montajes sin cono
cer, aunque sea muy su

....... perficialmente, los prin
cipios técnicos, su naturaleza y la 
incidencia de sus resultados en el 
espectro radioeléctrico. 

Así pues llegados al momento 
de "darle al interruptor", tendremos 
cierta idea de 10 que ocurrirá en la 
banda que estemos trabajando e in
cluso el porqué, si algún colega 
protesta. 

SEÑAL BASE 

De hecho, 10 que pretende
mos que llegue al corresponsal es la 
señal que nos suministra una cáma
ra, vídeo-reproductor, ordenador, 
etc. Ello puede compararse perfec
tamente (aunque con una cierta 
mayor complejidad) a la señal que 
nos da un micrófono cuando preten
demos que el corresponsal oiga 10 
que decimos. 

Someramente explicado po
dríamos decir que cuando una cá
mara enfoca un plano determinado, 
el mismo queda proyectado sobre 
un mosaico fotosensible interno, el 
cual es barrido por un haz electróni
co, de izquierda a derecha y desde 
arriba hasta abajo (625 líneas), ge-
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nerando una señ éctrica de alor 
directamente proporcional a cada p 
to explorado componente de una 1 
nea. Las diferentes tonalidades de gri
ses, por tanto, ocasionarán diferentes 
voltajes de salida descriptivos de la 
imagen enfocada. 
La gama de frecuencias que tal des
composición implica va desde corrien-
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Figura 2 .- Ancho ocupado por una 
transmisión de voz. 

te contínua (correspondiente a una 
misma tonalidad a 10 largo de una 
línea o fracción) a -frecuencias de 
hasta 5 MHz (imaginemos una tela 

tálica que tenga 5/ millones de. 
alam s verticales). 

Di o de otra forma, tendre
mos que el enfoque de primeros pla
nos (objetos grandes) generarán ba-
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Figura 3.- Método de composición de banda base en baja frecuencia. 
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Figura. 4 .- Método de generación de las portadoras de vídeo y sonido como frecuencia intermedia. 

jas frecuencias y planos con paisa
jes u objetos pequeños generarán 
altas frecuencias. 

Así pues, vemos ya que el 
ancho de frecuencias que debere
mos transmitir será de mínimo 5 
MHz (de O a 5 MHz) o lo más 
aproximado posible, si queremos 
emitir una imagen con cierta ca
lidad. Otras señales que genera la 
cámara, vídeo- reproductor u or
denador son las de sincronismo. 

¡Claro!, ya se ve por el sis
tema descrito que para que nues
tro coresponsal pueda ver el pla
no que estamos enfocando debe 
existir una señal que indique al 
televisor dónde debe situar el pun
to que barre la pantalla para que 
coincida exactamente con la po
sición del punto que barre el mo
saico de la cámara. Cuándo se 
inicia cada línea, cuándo cada 
cuadro, etc. 
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Estas señales que nos propor
ciona la cámara, conjuntamente con 
otras comlementarias y las ante
riormente descritas correspondien
tes a la imagen enfocada (vídeo), 
componen lo que en términos téc
nicos se denomina la "señal com
puesta de televisión" .(figs. 1 y 2). 
Existe todavía otra señal que debe
rá emitirse conjuntamente a la se
ñal compuesta. La portadora de so
nido. 

Dicha señal no es más que 
una portadora que, separada de la 
portadora principal de imagen en 
5.5 MHz y modulada en frecuencia, 
compone el canal de sonido. 

Existen diversos sistemas 
para generar tal portadora que a 
nuestro nivel y en plano práctico 
pueden ser: 

a) Generar la señal a 5.5 MHz, 
modularla en el audio y sumarla a 
la señal compuesta (banda base). 

( 
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Figura 5. 
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b.) Crear una frecuencia in
termedia (frecuencias normaliza
das 38.9 MHz y 33.4 MHz) para 
posteriormente y mediante mezcla, 
elevarla a la frecuencia de salida 
(figuras 3 y 4). 

MODULACION 

Recordando algunas cosas 
aprendidas preparando nuestro exa
men para la consecución del indi
cativo sobre el sistema de 
modulacion en aptitud veremos que 
el resultado de modular una porta
dora de RF con una señal en baja 
frecuencia de un ancho de 5.5 MHz 
nos producirá bandas laterales arri
ba y abajo de la portadora princi
pal, con separación igual al valor 
de la frecuencia moduladora. 

¡Inconcebible! Resulta en la 
ocupación de 11 MHz ( o más) en la 
banda que vamos trabajar. 

Se nos ocurre examinar la ca
nalización comercial en las bandas 
1, III, IV, V, y vemos que la separa
ción entre canales es de ¡7 MHz! 

Entonces ... ¿qué ocurre aquí? 
Bien. Está claro que en elec

trónica, como en muchas otras co
sas, hay brujerías, pero no tantas. 

Hace ya bastantes años que 
por convención internacional se es
tablecieron las normas que debe
rían regir la comercialización de 
los canales de TV. 

Dichas normas (CCIR) en uno 
de sus casi infinitos apartados de
termina la elimininación de una 
banda lateral, permitiendo con ello 
un mayor aprovechamiento del es
pectro disponible y también, entre 
otras cosas, de un ahorro de energía 
en las etapas finales de potencia, y 

".. 
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Figura 7.- Diagrama de bloques del transmisor completo. 

por tanto, también una notable 
mejora en su rendimiento. 

A su vez, las disposiciones 
oficiales vigentes nos asignan el 
modo C3F para las trans
misiones de TV aficiona-
do, en las bandas que per-
miten tal actividad, cuya 
definición literalmente: 

C3F: Banda lateral 
residual, un sólo canal con 
información analógica: te
levisión (vídeo). 

oo. y en otro punto: 
una portadora se conside
ra suprimida cuando su 
potencia es inferior a 32 
dB como mínimo (y de 
preferencia 40 dB o más), 
a la potencia en la cresta 
de la envolvente de la 
emisión. 

Evidentemente de
beremos colocar un filtro 

,de banda vestigial (resi
dual). 

La citada normali
zación establece que di
cho filtro inicie su ate-
nuación a partir de 0.75 MHz, por 
debajo de la frecuencia de portado
ra, y llegue a su máxima atenua
ción a 1.25 MHz (figura 6). ¡Así ya 
se comprende!. 

Es absolutamente imprescin
dible respetar tal disposición. 

Ante todo ello podemos de
ducir que será realmente difícil in
sertar dicho filtro en la disposición 
de la figura 3, si el mismo va a 
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modular directamente al paso fi
nal, ya que directamente a la fre
cuencia de trabajo (mínimo 434 
MHz), y dependiente de la frecuen-
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taciones ecocumpliendo adecuada
mente la normativa vigente. 

conseguir el transmisor com
pleto y a la frecuencia de se desee. 

Por tanto, podemos 
prever la construcción del 
sistema generador 
(enmarcado por línea 
discontínua), el cual será 
el mismo y común a to
dos los transmisores que 
deseemos implementar 
para las diferentes fre
cuencias de trabajo (434, 
1200, 2300, etc). 

Tan sólo será ne
cesario la construcción de 
las etapas, mezcladora, 

I I I I I I I I I I I I ~ ~ ~z 
oscilador local y salida 
de potencia, mantenien
do siempre el mismo cir-1.25 Mhz'" 

tO 
5.5 Mhz -1 

I 

Figura 6.- Emisión en banda vestigial. 

cia, resultaría casi imposible obte
ner una respuesta similar a la figu
ra 6. 

Dentro de 10 accesible para 
nuestros medios el circuito de la 
figura 4, en el cual se ha incluido ya 
el filtro a su salida. 

El uso de las frecuencias de 
38.9 y 33.4 MHz normalizadas para 
la TV comercial, nos facilita cir
cuitos y componentes de altas pres-

cuito de proceso básico 
de vídeo y audio. 

UN EMISOR PARA 
LA BANDA 430 - 440 
MHz. 

Hasta ahí nuestro 
proyecto encaja perfectametne. 

Si hacemos un breve diagrama 
de cómo va a quedar nuestra señal 
dentro de la banda, podremos incluso 
determinar qué frecuencia será la 
más idónea a adoptar. 

Basándonos en los sistemas de 
la TV comercial tendremos: 

Vemos que para que la porta
dora de sonido quede dentro de 
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Figura 8. 

banda (439.950 MHz), la portado
ra de vídeo nos queda a 434.450 
MHz. 

Examinando un poco más aten
tamente la distribución de energía de la 
señal modulada vemos que literalmen
te machacamos sin piedad alguna, casi 
la totalidad del segmento destinado a 
fonía en FM, 

1972, en la que ya se comentó este tema 
(o sea, que la cosa viene de lejos), 
proponían la inversión de portadoras 
como solución (bastante elegante den
tro de todo), a la tremenda congestión 
que producía una estación de TV ama
teur (ATV) en esta banda. 

No voy a cansaros con más 
datos, tan sólo 

Packet, etc., te
niendo en 
cuenta aún, 
que gracias al 
filtro de banda 
vestigial, que
da bastante a 
salvo la parte 
baja de la ban
da. 

Cuando una cámara enfoca 
un plano determinado, el 
mismo queda proyectado 

sobre un mosaico fotosensible 
interno, el cual es barrido por 

un haz electrónico, de 

parece que la 
cosa terminó 
con los si
guientes 
acuerdos: 

- Priori
dad en uso de 
la banda para 
ATV por en
cima de los 
438MHzcoe
xistentes con 
repetidores 

Pero ... 
podemos hacer 
algo. 

izquierda a derecha y desde 
arriba hasta abajo. 

Algo 
que no se ha 
hecho todavía 
aquí en España (al menos que yo sepa). 

¡Invertir portadoras! No es nin
gún invento mío. Ya en el meeting de 
la IARU Región 1 Comité B (VHF 
WKG GP), de septiembre de 1986, y, a 
propuesta de UBA (Unie van de 
Belgische Amateur-Zender 8), tras co
mentar la conflictividad en la coexis
tencia de las diferentes modalidades en 
la banda de 430-440MHz (apartado 2 
de la agenda), y haciendo referencia a 
la conferencia de Scheveningen de 

(fonía o pa
cket), polari
zando éstos en 

vertical y la A TV en horizontal para 
minimizar interferencias. 

- Recomendación, por tanto, de 
no transmitir la portadora de vídeo en 
la zona de 434 MHz. 

- No transmitir con satélite ac-
tivo. 

- No transmitir durante apertu
ras de tropo. 

- No realizar largas transmisio
nes, parando a intervalos para facilitar 
contactos de DX a otros usuarios de la 
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Figura 9. 

banda, recibir balizas, etc. 
- Usar buenos filtros, tanto en 

transmisión como en recepción, para 
causar las mínimas interferencias po
sibles y que nos las causen. 

Aunque aquí existen algunas re
comendaciones todavía poco aplica
bles en nuestro país, me consta que es 
mayoría en Europa quien sigue estas 
reglas. 

¡TOTAL! 

Que disponemos ya de las cua
tro bases para lanzarnos a la A TV, 
procurando al menos con la mejor 
intención de hacer las cosas bien. 

La mencionada inversión de 
portadoras se realiza situando el 
oscilador local por debajo de la fre
cuencia de transmisión, en lugar de 
por encima. 

Fácil ¿no? 
Sólo es cuestión de tenerlo en 

cuenta al calcular la frecuencia del 
cristal del oscilador. 

¿La recepción? 
Bueno ... no se podrá recibir 

directamente por los televisores que 
por casualidad sintonizan esta banda. 
Pero, dado que cada vez son menos los 
que los hacen (uso de sintetizadores, 
etc.), igualmente muchos deberán cons
truirse un conversor, en el cual será 
facilísimo hacer la misma operación: 
situar el oscilador inversamente a como 
sería normal para la TV comercial. 
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