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1. Características técnicas del repetidor
EA3, por Magí, EA3UM
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1.1. OPERACIÓN, PARTICULARIDADES Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 23/3 DEL GRUPO DE ATV EA3
BARCELONA
n su estructura, el repetidor incorpora un receptor sintonizado
a 1.254,3 MHz, un transmisor con salida a 10,24 GHz, un
módulo de telemando y controlador, y el circuito de alimentación.
(Ver ig. 1a.) En su inicio, el repetidor se pone en modo
“automático”. En su funcionamiento básico, el receptor está
siempre operativo preparado para la recepción de vídeo y audio
en FM, normalizado, en frecuencia central a 1.254,3 MHz, que
con un ancho de banda de 22 MHz permite el paso de todos los
componentes de vídeo y de la subportadora de audio con sus dos
bandas laterales a 6,5 MHz de la portadora fundamental.
En reposo, sin detección de una señal externa, el controlador
de a bordo genera una carta de ajuste (ig. 2a), la cual es transmitida en (10 GHz) banda de 3 cm en modo baliza. En este estado,
genera una señal de vídeo propio, y en la carta aparece una línea
de estatus de los parámetros del repetidor. El audio es retransmitido directamente desde la entrada en banda L. Por tanto, sin
señal de entrada se escuchará el típico soplido característico de
un canal de FM.
En este estado permanece ininterrumpidamente hasta la detección de una señal en su entrada de recepción en 23 cm. Cuando
el circuito detector da presencia de señal, identiica una señal válida, tras su veriicación, conmuta la señal modulada de la baliza
en 3 cm a la señal detectada. Desaparece la carta de ajuste y retransmite la señal externa. La señal es repetida en forma lineal,

E

la cual, en los circuitos previos a la modulación, es procesada en
vídeo y sincronismos, recuperando en lo posible las pérdidas y
distorsiones causadas por la transmisión de origen. Siempre existen, sin embargo, ligeras diferencias en tonalidad de color y deinición, que pueden observarse comparando señal origen y señal
repetida. Ello es debido al proceso de “demodulación/remodulación” realizado en el repetidor y es un efecto normal en un sistema
simpliicado como es el caso.
Del mismo modo se retransmite la señal de audio. Al cesar
la señal de entrada se conmuta de nuevo al vídeo interno (Carta),
aplicando un retardo con una histéresis de unos 15-20 segundos
para evitar conmutaciones instantáneas por desvanecimientos de
señal producidos por propagación, variaciones del nivel de señal
al realizar ajustes en la transmisión, o reorientaciones de antena.
El sistema permite al corresponsal conmutar a modo S-meter para ver el nivel de entrada al repetidor, pulsando “1,2,3,4” en
tonos DTMF con una duración mínima de 200 mS. En este modo,
aparece en plena pantalla un instrumento a modo de S-meter, (ig.
3) que indica el nivel recibido en tiempo real.

Fig. 2a. Presentación de la carta de ajuste con línea de status
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Fig.1a. Diagrama de bloques del repetidor
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Fig. 3a. Pantalla de medición de la señal recibida, se puede usar
para autocontrol
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Finalizada dicha lectura, otra pulsación de “1,2,3,4” conmutará el repetidor a modo normal. En su defecto y pasados 30
minutos sin presencia de señal en la entrada, la conmutación será
automática para volver a modo normal. Si transcurridos esos 30
minutos persiste la señal externa, se prorrogará el modo S-meter
otros 30 minutos más.
Los tonos DTMF no están asociados a la señal operante en
este momento, por lo que permite que otra señal de audio, que
por su nivel puede ser legible por el detector, pueda comandar la
conmutación.
1.2. OPERADOR DEL PANEL DE CONTROL
Para una correcta operación en salvaguarda de mal uso o en condiciones excepcionales, el Grupo de ATV de Barcelona, determinará
a uno o dos operadores, los cuales dispondrán del control total del
sistema, mediante el telecontrol que se integra en la unidad repetidora. El repetidor dispone de varios modos de funcionamiento, los
cuales pueden ser necesario utilizar en momentos determinados a
criterio del operador de control. Para ello, mediante un código de
acceso de 4 cifras, podrá acceder al panel de control (ig. 4a), que
aparecerá en pantalla permitiendo conigurar el funcionamiento
que considere conveniente a su criterio.

mite la carta de ajuste.)
- Activar/desactivar la turbina de refrigeración (modo manual).
- Control de temperatura en interior del gabinete.
Y activar/desactivar dos relés libres que en el futuro pueden
controlar diversas expansiones del equipo, como la implementación de otras frecuencias de entrada o salida, modo digital, etc.
También, el controlador de a bordo está preparado para, mediante
la implementación del programa, conectarse a internet, facilitando
su acceso a imagen, sonido y control de todo el sistema. También
en todo momento se permite la modiicación del “password” de
acceso, para prevenir usos inadecuados o accesos no permitidos.
El usuario, en todo momento, dispone de la posibilidad de
enviar un código, a través de su canal de audio, para pasar a la
pantalla de S-meter y así autocontrolar el nivel de su propia señal
de entrada, destinado a realización de ajustes del propio transmisor, pruebas de antenas y reorientación de las mismas. Se puede realizar pulsando en el generador de tonos DTMF el código
“1,2,3,4”, como se describió anteriormente.

2. Visita al CERN
Por Benjamín, EA3XU con la colaboración de Stephane,
F1TJJ
2.1 LAS MICROONDAS AYUDAN A ACELERAR LAS PARTÍCULAS
El pasado noviembre tuve la satisfacción de visitar una mínima
parte del CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires).
El CERN se encuentra instalado entre Ginebra (Suiza) y parte de Francia (ig. 1).
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Fig. 1. Anillo de 27 km del CERN entre Francia y Ginebra (Suiza)
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Fig. 4a. Pantalla de control del repetidor
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1.3. MODO DE ACCESO
Para el operador designado, existe toda una operativa en el sistema de telecontrol del repetidor, que facilita el acceso directo
al controlador, para, en todo momento, deinir los parámetros de
operación y globalmente el modo de funcionamiento (ig. 4). El
acceso es restringido para los usuarios en general, por lo que el
operador de turno, mediante el conocimiento de los códigos de
acceso y control, podrá determinar las acciones a su criterio más
convenientes según las circunstancias que lo determinen.
Así pues, una vez introducido y validado por el controlador
el “password” de acceso, podrá hacer aparecer la pantalla de control, y mediante los códigos establecidos conigurar los modos de
operación que considere oportunos:
- Paso de modo automático a manual.
- Desactivación de la repetición del canal de audio.
- Desactivación de la salida de RF. (Transmisor de 3 cm.)
- Establecer modo baliza o repetidor. (En modo baliza solo trans-

Allí se encuentra el gran LHC (Large Hadron Collinder ), o
acelerador de hadrones, que con 27 km de circunferencia del anillo mayor, y excavada a 100 metros bajo la supericie, es la maquina más grande jamás construida por la humanidad. Es un proyecto
europeo con proyección internacional en el que participan cientíicos de 38 países, entre ellos, España. Una multitud de ingenieros
de todas las disciplinas técnicas, trabajan dentro del CERN, y en
su entorno en los centros de investigación que colaboran con este,
para producir aplicaciones útiles en los distintos campos para los
ines previstos en cada experimento.
El año 2012 el experimento ATLAS anunció la observación por vez primera del bosón de Higgs. El descubrimiento fue
reconocido con el Premio Nobel de Física del 2013 para Fracois
Englert y Peter Higgs. Vaya por delante que mis conocimientos de
física son muy pobres. En mi época de estudios, sobre 1968, solo
se conocía la existencia del átomo y que este estaba compuesto por
electrones, protones y neutrones. Aunque ya había investigaciones
en el campo de la física nuclear que avanzaban nuevas partículas.
Este trabajo muestra la importancia, de las ondas electromagnéticas en las bandas de V-UHF hasta las microondas en los
experimentos destinados a conocer el contenido de la materia.
Los hadrones son partículas subatómicas formadas por quarks.
La función del LHC es acelerar dos haces de protones (en el va-
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