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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Las Islas Galápagos se hicieron famosas después de la visita de Charles Darwin

en 1835, quizá no hay otro lugar en la tierra con tanta riqueza y con tan notable

historia y trascendencia reconocida por todo el mundo desde el siglo 19.

Muchas de las especies existentes en estas islas han sobrevivido cientos de años

y se estima que existe cerca del 95% de la biodiversidad inicia!. El Fondo Mundial

para la Naturaleza (WWF World Wildlife Fund) desde 1962, ha promovido la

conservación de la única flora y fauna en el mundo existente en estas islas,

proveyendo de aproximadamente UDS. S'OOO.000,00 para proyectos de

conservación, incluyendo soporte para la Fundación Charles Darwin, el Parque

Nacional Galápagos y Fundación Natura, con análisis de los factores ambientales,

sociales y políticos que afectan a las islas.

Las islas Galápagos, debido a sus características biológicas, su aislamiento

geográfico y su buen estado de conservación, propician la existencia de

ecosistemas terrestres y marinos considerados únicos en la tierra.

Debido a la falta de procedimientos adecuados para el control de las islas por

parte del estado, se tiene que en años recientes se han presentado problemas

que destruyen el frágil balance ecológico de las islas, tales como:

• Crecimiento de la población humana.

• Especies invasoras.

• Amenaza de la pesca comercial.

Con respecto al crecimiento de la población humana se tiene que el tráfico de

gente, ya sean turistas o ciudadanos del continente en busca de una oportunidad

económica, incrementa la posibilidad que sean introducidas más especies

exóticas.



Especies invasoras tales como ganado salvaje, caballos, asnos, chivos, cerdos,

gatos y perros que viven en estados salvajes, compiten con las especies nativas

en la alimentación, destruyendo esencialmente el habitat de las especies nativas,

atacando además a crías y huevos de los reptiles y aves.

Con relación a la amenaza de la pesca comercial, también se tiene que la alta

demanda de ciertos productos marinos, tales como el pepino de mar y aletas de

tiburón, ha llevado a una pesca ilegal, lo cual ha causado un decremento en la

población marina que tomará décadas recuperarla.

Desde 1997 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha tomado acciones

para preservar las Islas Galápagos, uno de los lugares verdaderamente

especiales del mundo.

El 6 de marzo de 1998, el Gobierno Ecuatoriano aprobó la Ley de Conservación

de las Galápagos, la nueva ley expandía la extensión de aguas en protección de

15 millas a 40 millas, evitaba la pesca a gran escala dentro de las aguas

protegidas, limite de residentes permanentes ecuatorianos, quienes debían residir

por más de 5 años en las islas, aprueba la primera inspección de las islas y un

sistema de cuarentena para combatir las especies invasoras y que el 50% de los

ingresos por concepto de impuestos a los turistas sea para la conservación de las

islas y su ecología global.

El Servicio del Parque Nacional Galápagos (SPNG), que depende del Ministerio

Ecuatoriano de Medio Ambiente, tiene la misión de proteger y de administrar

estas áreas desde 1959.

Para cumplir con esta misión el parque cuenta actualmente con más de 150

empleados, distribuidos en las principales islas del archipiélago.

El trabajo que ejecuta el SPNG, con el apoyo de la estación científica Charles

Darwin, se hace a través de los siguientes programas:



• Conservación de recursos naturales.

• Manejo de fauna, flora y manejo de usos extractivos de recursos,

• Uso publico.

• Educación ambiental e Interpretación.

• Manejo de recursos marinos.

• Extensión agropecuaria y cuarentena.

• Investigación y monitoreo.

• Dirección y administración.

• Control y vigilancia.

• Otros

La protección de las diferentes especies y la necesidad de realizar un constante

monitoreo en diferentes puntos de las islas para obtener suficientes datos y

realizar un estudio completo de la biodiversidad, es imposible debido al extenso

tamaño del área a ser cubierta, ya que la reserva marina de Galápagos es la

segunda área marina más grande protegida en el mundo. Con todo este entorno,

es necesario la implementación de medios de comunicación que faciliten la

interrelación entre los habitantes de las islas y el continente. La solución es

implementar un sistema de radiocomunicación enlazado entre todas las islas,

como una red principal de transmisión y redes locales a desarrollarse en el futuro

mediato.

La compañía MOTOROLA™ y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) están

trabajando juntos para proveer sistemas de radios de dos vías en importantes

proyectos del Fondo Mundial para la Naturaleza alrededor del mundo. El sitio

escogido el 20 de Julio de 1998 para el diseño y la instalación del sistema de

comunicación fueron las ISLAS GALÁPAGOS DE ECUADOR.

Como ejemplos de las diferentes donaciones de MOTOROLA™ al Fondo Mundial

para la Naturaleza, cuyo monto total es de $/. 1'000.000,00 (UN MILLÓN DE

DÓLARES 00/100) en proyectos de preservación del medio ambiente, de la flora

y fauna alrededor del mundo, mediante la provisión de equipos de comunicación



4

de la instalación de diferentes sistemas de comunicación, para que científicos

agentes, entidades gubernamentales y privadas preocupadas de la preservación

del medio ambiente puedan utilizar estos sistemas de comunicación en lugares

abandonados, inhóspitos, extensos y de difícil acceso tales como:

1. Poco das Antas, Brasil

2. Chapada dos Veadeiros, Brasil

3. Marine Sanctuary, Florida

4. Gamba, Gabón

5. Boyal Manas National Park, Bhutan

6. Kikori, Papua New Guinea

7. Turtle Islands, Philippines/Malaysia

MOTOROLA™ realizó el anteproyecto inicial de las Islas Galápagos mediante un

equipo de personas, quienes se comprometieron a inspeccionar el sitio, para

determinar el lugar más óptimo para la construcción de la infraestructura para la

instalación del equipo de radiocomunicación, determinar las frecuencias que

deberán ser utilizadas y más elementos del diseño. Cuales productos deberán ser

manufacturados y programados para trabajar en los sitios de instalación y

finalmente la necesidad de dar un entrenamiento a los responsables y usuarios

del sistema de comunicación. Esto da a entender que no se trata de una simple

donación la cual podría ser entregada, conectada y usada correctamente.

Este proyecto no es diferente a cualquier otro de implementación de un sistema

de comunicación de dos vías, excepto que cuando este proyecto llegue a sus

metas, el resultado es la protección de las especies y del ecosistema de las Islas

Galápagos, lo cual impactará positivamente en el mundo que todos vivimos.

El suscrito, por ser autorizado por MOTOROLA™ para realizar los trabajos de

instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de radiocomunicaciones en el

país fue autorizado también para realizar este trabajo.

La comunicación de radios de dos vías permitirá las siguientes facilidades:



• Grupos de comunicación.

• Acceso Directo.

• Segundad todo el tiempo y en cualquier lugar.

• Flexibilidad de las comunicaciones

• Incrementa la productividad.

• Ayuda ai manejo de los recursos y coordinación de ios equipos de trabajo.

• Facilidades para el control de actividades.

A continuación se describe los requerimientos, los procesos para el desarrollo del

proyecto, los pasos para la instalación y post instalación y los tiempos estimados.

Los requerimientos para el desarrollo del proyecto son:

• Geografía general del sistema.

• Guía a los sitios de inspección.

• Configuración de la red.

• Identificar los requerimientos de comunicación.

• Preparar detalladamente un proyecto de los equipos y partes, así como de sus

instalaciones.

• Instalación de los equipos lo más rápido posible íuego de la aprobación del

cliente.

• Entrenamiento a los usuarios del sistema.

Procesos de instalación:

• Preparar un análisis de las necesidades de los sitios y diseño del sistema:

Supervisión de los sitios, análisis de frecuencias, accesorios, etc.

• Identificar completamente los requerimientos para conseguir aprobaciones,

frecuencias, cartas de donación, etc.

• Detalle completo del proyecto de los equipos a ser adquiridos y los costos y

tiempos estimados de la instalación.



• Proveer al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de la dirección local de

embarque para facilitar al cliente el proceso de desembarque.

• Definir que equipos deberán ser fabricados fuera y embarcados.

• Decidir el modo de envío de los equipos.

• Notificar al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y a Motorola el arribo de

los equipos al país.

• Instalación del sistema en e! sitio, optimización y entrenamiento de los

usuarios.

• En caso de ser necesario hacer ajustes, se repetirán los pasos necesarios del

proyecto tan pronto como sea posible.

Procesos de post instalación y puesta a punto del sistema:

• Supervisión completa para determinar el correcto funcionamiento.

• Proveer datos o testimonios del correcto funcionamiento como fue

propuesto inicialmente.

• Reportar las condiciones del sistema y de los radios.

• Proveer un adecuado sistema operativo

• Proveer un mantenimiento del sistema.



CAPITULO 1.

GEOGRAFÍA DEL SISTEMA.

1.1 ESTADO ACTUAL Y NECESIDADES

La ubicación geográfica del Archipiélago de Galápagos con respecto al Ecuador

Continental y las distancias entre cada isla, deriva en un grave inconveniente para

la emisión y recepción de señales de radio.

En la actualidad el Parque Nacional Galápagos (PNG) posee un solo sistema de

comunicación en el rango de VHF con un repetidor ubicado en la parte baja del

cerro Croker en la Isla Santa Cruz, con una área de comunicación que cubre parte

de la isla Santa Cruz y mediante la utilización de estaciones base, ubicadas en las

oficinas de las otras islas, se logra la comunicación con las otras unidades de

radio, pero con el inconveniente de que la ubicación de la estación base debe

estar en el sector de la isla cuya cara se encuentre hacia el cerro Croker.

Este sistema de repetición está compuesto de: un repetidor marca KENWOOD

modelo TKR-720, un duplexor de 4 cavidades marca SINCLAIR modelo Q-2220E,

dos paneles solares y 2 baterías de mantenimiento con capacidad de 110 Amph,

no posee ningún sistema de aterramiento ni protección contra descargas

eléctricas.

La frecuencia de operación es el canal 18 de las frecuencias marinas, cuyos

parámetros son 156,900 MHz Y 161.500 MHz.

El mayor problema que tiene este sistema, es que debido a que opera en un canal

marítimo la utilización del repetidor lo puede hacer cualquier persona que posea

un equipo de comunicación con canales marinos, lo cual conlleva a tener un alto

tráfico de llamadas, esto causa varios inconvenientes tales como:



• Descarga rápida del banco de baterías, lo que produce que el sistema se

quede sin energía en un corto tiempo.

• En vista de que las baterías son del tipo de mantenimiento, es necesario

subir constantemente al cerro, al sitio donde esta instalado el repetidor, para

poner agua acidulada en las baterías así como realizar un mantenimiento

general de las mismas.

• Otro gran inconveniente es que el sistema de comunicación pasa ocupado

en su mayoría de tiempo y esto dificulta las comunicaciones que tiene que

realizar los usuarios del Parque Nacional Galápagos; y,

• La más importante es que no tienen la privacidad en las comunicaciones,

puesto que las comunicaciones entabladas por los usuarios de la red del

PNG, sistema de llamadas, son escuchadas por las personas que poseen

equipos de comunicación marítimos, y como las actividades del parque son

el patrullaje marino para evitar la pesca dentro del área de la reserva

marina, el patrullaje terrestre para evitar la caza y el control de las

embarcaciones, es imposible realizar este trabajo, ya que los infractores

escucharan todos los mensajes emitidos por el personal del PNG.

En otras palabras no es recomendable ocupar las frecuencias atribuidas para el

servicio marítimo en los servicios abiertos a la correspondencia pública o

viceversa, tal como dice la UIT y el Plan Nacional de Frecuencias en vigencia en

nuestro país.

El Parque Nacional Galápagos también posee un sistema de comunicación en el

rango de HF, para lograr la comunicación entre las oficinas principales del PNG

en la isla Santa Cruz y la oficina del Ministerio del Medio Ambiente en Quito, las

frecuencias que utilizan son 5.760 MHzy 14.730 MHz.

Por lo tanto es necesario implementar un sistema de comunicación que cubra

todo el Archipiélago de Galápagos y las 40 millas de reserva marina, las mismas

que se toman desde la línea base del archipiélago, mediante la utilización de

sistemas HF y VHF, que conformen una red básica de transmisión para el

Archipiélago.



En el sistema HF se deberá instalar equipos en todas las oficinas, campamentos y

embarcaciones del parque así como en la oficina de Quito. Este sistema, como se

verá mas adelante, será protegido contra el desvanecimiento de la señal y

corrección automática de errores para señales digitales, mediante la utilización de

la característica denominada ALE.

En el sistema de VHF será necesario instalar varias repetidoras con sistemas de

enlace, estaciones base en todas las oficinas, campamentos y embarcaciones del

parque y la asignación de estaciones portátiles.

Las estaciones de comunicación, ya sean repetidoras o base, deberán poseer

energía eléctrica propia, ya que en la mayoría de sitios de trabajo no existe

energía alterna de red pública, la opción más eficiente es instalar paneles solares

con baterías selladas de "libre mantenimiento" y de larga vida de duración.

También se deberán instalar sistemas de protección contra descargas eléctricas y

además un buen sistema de tierra.

1.2 LOCALIZACIONES

Los sistemas de radiocomunicaciones se los realizará en los rangos de HF y VHF,

se tienen equipos que se utilizaran en estaciones base, que estarán ubicados en

las oficinas y campamentos del PNG; en las estaciones móviles que se instalarán

en las embarcaciones marinas y las estaciones portátiles que utilizara el personal

administrativo, de patrullaje y control, estos últimos equipos solamente se

utilizaran en el rango de VHF. Además para la comunicación en VHF será

necesario utilizar varias estaciones repetidoras con enlaces entre ellas, para

lograr una mayor área de cobertura.



10

La comunicación en el rango de HF será para comunicarse entre las oficinas, los

campamentos, las embarcaciones del PNG y con las oficinas del continente, en

especial con la oficina del Ministerio, en la ciudad de Quito.

La comunicación en ei rango de VHF será para comunicarse entre las oficinas, los

campamentos, las embarcaciones y las estaciones portátiles,.que se encuentren

en el área de cobertura del sistema en las diferentes islas.

A continuación se hace un detalle de todas las estaciones base, móviles,

portátiles y repetidoras que se necesitarán para la implementación del sistema.

1.2.1 ESTACIONES BASE

Las oficinas y campamentos del Parque Nacional se ubican en las diferentes islas

que conforman el Archipiélago de Galápagos, a continuación se detallan en las

que será necesario instalar un sistema de comunicación permanente, esto es una

estación base.

1.2.1.1 Oficinas

• Oficina Principal ubicada en la isla Santa Cruz en Puerto Ayora.

• Oficina de Puerto Baquerizo ubicada en la isla San Cristóbal.

• Oficina de Puerto Villamil ubicada en la Isla Isabela.

• Oficina de Puerto Velasco Ibarra ubicada en la isla Floreana.

• Oficina de Baltra, ubicada en la isla Baitra en el Aeropuerto.

• Oficina de Quito, ubicada en la capital del Ecuador en el edificio del Ministerio

de Agricultura.

En todas las oficinas del PNG hay rutas de acceso para el transporte de los

equipos a ser instalados.

En total son seis (6) oficinas.
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Aunque en el futuro se realizara la ampliación del sistema y se instalaran más

estaciones base.

1.2.1.2 Campamentos

• Campamento Santiago ubicado en la Isla Santiago.

• Campamento Canal Bolívar ubicado en la isla Isabela en ei canal existente

entre la Isla Isabela y Fernandina.

• Campamento Alcedo ubicado en el cráter del volcán Alcedo en la isla Isabela.

• Campamento Santa Rosa ubicado en la localidad de Santa Rosa en la Isla

Santa Cruz.

Solamente en el campamento Santa Rosa hay vía de acceso, es decir que es

posible llegar al punto de instalación u operación con movilización vehicular, en

los restantes no hay vías de acceso.

En total son cuatro (4) campamentos.

En el futuro se construirá nuevos campamentos y se necesitará de la instalación

de equipos de comunicación.

1.2.2 ESTACIONES MÓVILES

Las estaciones móviles se instalarán en las embarcaciones marítimas, las

mismas que son:

• Guadalupe River.

• Belle Vie.

• Lancha No. 1.

• Lancha No. 5.

• Española.
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• SuperTaxi

En total son seis (6) unidades.

A futuro se implementará comunicación en nuevas embarcaciones.

1.2.3 ESTACIONES REPETIDORAS Y ENLACES

Con el propósito de tener cobertura hacia todo el Archipiélago, se colocará

repetidoras en el rango de VHF en los siguientes lugares:

• Cerro Croker, Isla Santa Cruz.- La isla Santa Cruz es la base de operaciones

del PNG y el Cerro Croker es el punto más elevado de la isla, donde se puede

ubicar una estación repetidora, para dar cobertura a la parte Central y Sur del

Archipiélago. Sin embargo, como se encuentra en una Zona Primitiva del

PNG, no existe una vía para el desplazamiento de vehículos para llegar al

sitio.

• Cerro San Joaquín, Isla San Cristóbal.- La isla San Cristóbal está ubicada en

la parte más Oriental del Archipiélago y el Cerro San Joaquín es el punto más

elevado, por lo tanto al disponer de una repetidora en ese sitio, se puede dar

cobertura a toda la zona Oriental y Sur del Parque Terrestre y de la Reserva

Marina de Galápagos; existe vía carrozable hasta un lugar cercano, el acceso

en el tramo final se recorre a pie.

• Volcán Alcedo, Isla Isabela.- El Volcán Alcedo esta ubicado en la parte central

de la isla Isabela, tiene una altura superior a los 1100 msnm y es evidente que

una estación repetidora en este lugar, dará cobertura a toda la zona Central y

Oeste del Archipiélago. Toda la parte Norte de la isla Isabela, está clasificada

como de Protección Absoluta y no existe ninguna vía de acceso.
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• Isla Pinta.- La isla Pinta está ubicada al Norte del Archipiélago y ha sido

escogida para colocar una estación de repetición, porque con ello se tendrá

cobertura de la parte Norte del Archipiélago. Toda la isla al igual que Alcedo es

zona de Protección Absoluta y no existe ninguna vía de acceso.

En total son cuatro (4) repetidoras.

Para la expansión futura de la red, se podrá instalar otros repetidores en

diferentes sitios del Archipiélago.

Para la instalación de los diferentes equipos de comunicación será necesario

analizar la forma de cómo se transportará los equipos a los puntos de trabajo de

los mismos.

1.2.4 ESTACIONES PORTÁTILES

En total son cuarenta (40) unidades.

En caso de ser necesario en el futuro se podrá incrementar nuevos equipos.

1.2.5 RESUMEN DE LAS ESTACIONES

En resumen tenemos 6 oficinas y 4 campamentos, lo que nos da un total de 10

estaciones base, las estaciones móviles son 6, los repetidores son 4 y como

deberá ser un sistema integrado, en cada repetidor se necesitara un sistema de

enlace en cada punto de repetición y finalmente se proporcionaran 40 estaciones

portátiles.

Por lo que podemos decir en resumen:

El sistema VHF constará de:
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• 4 estaciones repetidoras con enlaces.

• 8 estaciones base, porque en la ciudad de Quito y en el campamento Alcedo

no se instalarán.

• 6 estaciones móviles.

• 40 estaciones portátiles.

En el sistema HF se necesitarán:

• 9 estaciones base, incluida la ciudad de Quito, no se instalará en oficinas

Baltra y en el campamento Santa Rosa.

• 4 estaciones móviles.

1.3 MAPA GEOGRÁFICO Y EXTENSIÓN FÍSICA

En la Figura N2 1.1 se muestra un mapa geográfico con las ubicaciones de las

oficinas, campamentos y sitios de repetición del proyecto del sistema de

comunicación del PNG, así como otras localidades de la zona..

El archipiélago esta compuesto por islas de origen volcánico, formadas por 13

islas grandes, 6 menores y 42 islotes, localizadas al norte y al sur de la línea

equinoccial a 960 kilómetros de la costa ecuatoriana.

El área total del archipiélago de Galápagos es de 53.000 Km2, de los cuales 8.000

Km2 corresponde a la tierra y 45 Km2 de océano. De la superficie terrestre total

(8.009 Km.2), el 97% pertenece al PNG (7.760 Km.2 aproximadamente). La

superficie de mar protegida por la Reserva Marina es de aproximadamente

140.000 Km.2.

Unas pocas islas están separadas unos 200 Km. de distancia, algunas están

separadas unas de otra 30 Km. y algunas otras están separadas entre 60 Km. y

90 Km.
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La distancia desde la oficina de Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz en el

archipiélago, que es la oficina principal del Parque Nacional Galápagos, a la

ciudad de Quito es de aproximadamente 1300 Km..

'Punía Espinosa %̂

i
Lo Cumbre

Férnandina

Archipiélago de Co/ó/7

a
v.'o
c

Pinta

'*'*" Marchena .„*?*'\~-*¿
i? Geno/esa

San Salvador

t"-r> .^ ?t

Hirttc FU - •.'-, -"»;

'3:23 Española

Fbieana

Figura N° 1.1.- Mapa Geográfico de la Isla Galápagos.
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CAPITULO 2

DISEÑO DE LA RED

2.1 TOPOLOGÍA DE LA RED

La necesidad de comunicación entre las diferentes islas, embarcaciones, personal

responsable del cuidado del parque, personal administrativo, oficinas y

campamentos ubicados en diferentes puntos en la región insular del Archipiélago

de Galápagos y las oficinas que se encuentra en el sector continental, presenta

dos alternativas de solución;

• Para la comunicación local en el archipiélago se utilizará un sistema de

comunicación tipo punto a punto o fijo - móvil en el rango de VHF, mediante

la ¡mplementación de sistemas de repetición y la utilización de estaciones

base, móviles y portátiles. Para lograr una completa comunicación en toda el

área de las islas se utilizará equipos de enlace entre los repetidores. Las

estaciones base irán ubicadas en las oficinas y en los campamentos. Las

estaciones portátiles las llevarán los responsables del cuidado de los

parques, personal técnico y el personal administrativo. Las estaciones

móviles se ubicarán en las embarcaciones marítimas.

• Para la comunicación entre las oficinas, campamentos, las embarcaciones y

las oficinas del continente, especialmente con la oficina ubicada en la ciudad

de Quito se utilizará comunicación en el rango de HF. •

Por lo tanto el sistema se compone de una red de HF y una de VHF;

• El sistema HF esta compuesto de: estaciones fijas y estaciones móviles en

las embarcaciones.

• El sistema VHF esta compuesto de estaciones repetidoras, estaciones fijas,

estaciones móviles y estaciones portátiles.
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2.1.1 SISTEMA HF.

En el sistema HF las estaciones fijas se ubican en las oficinas y campamentos

localizados en la región insular de las Islas Galápagos, y una en el continente en la

ciudad de Quito en las oficinas del PNG en el Ministerio de Agricultura. Se

necesitarán instalar equipos de comunicación en 6 oficinas (incluyendo la oficina

de Quito) y en 3 campamentos, esto quiere decir que se necesitarán 9 estaciones

base.

Las estaciones móviles se instalarán en las embarcaciones marinas, el total de las

mismas es de 4 (cuatro).

2.1.1.1 Diagrama de la topología de la red de HF

En razón de que en un sistema HF todas las estaciones de la red se comunican

entre sí, la topología de esta red es tipo malla, en la Figura Ne 2.1 se muestra el

gráfico de la topología de esta red.

Se aprecia en este tipo de red que todas las estaciones se-comunican entre sí,

este es el modo de operar de un sistema HF convencional, pero además se puede

apreciar en el gráfico que la forma de comunicación entre las diferentes estaciones

se la realiza con mas de una frecuencia esto se debe a que el sistema diseñado

basa la forma de comunicación HF en la característica denominada ALE

(Establecimiento Automático de Enlace), la que permite escoger de una serie de

frecuencias previamente grabadas en los canales de los equipos del sistema el

canal con la mejor frecuencia y automáticamente todas las estaciones se cambian

al mejor canal para establecer la comunicación, lográndose enlaces de muy buena

calidad.
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Figura Ne 2.1.- Topología de la red de HF.

2.1.2 SISTEMA VHF

La red se compone de 4 (cuatro) sistemas de repetición, junto a cada repetidora se

instalará un equipo de enlace. Las repetidoras de Santa Cruz, Pinta, San Cristóbal

e Isabela, estarán enlazadas entre sí, con esto se logrará que un usuario del

sistema de comunicación pueda comunicarse con cualquier otro usuario sin

importar la ubicación de ios mismos, y la comunicación será escuchada por todas

las estaciones que estén operando en ese momento.
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Aunque se puede pensar en otra alternativa en la que los enlaces de las

repetidoras de Pinta, San Cristóbal e Isabela se dirijan al enlace del repetidor de

Santa Cruz, ya que este repetidor se encuentra en la isla donde están ubicadas las

oficinas centrales y donde se realiza el mayor tráfico de llamadas, esta forma de

trabajo solamente permitirá que una estación se comunique con otra estación que

este en el área de cobertura del repetidor en el que está operando y con las

estaciones del repetidor de Santa Cruz, y las estaciones de los otros sistemas no

escucharán las comunicaciones. La ventaja de este sistema es que no se ponen en

el aire los repetidores que no se necesita utilizar.

Se instalarán equipos de comunicación fijos (base) en 5 oficinas y 3 campamentos

esto quiere decir que se necesitarán 8 (ocho) estaciones base.

Las estaciones móviles se instalaran en 6 (seis) embarcaciones marinas.

Las estaciones portátiles serán un total de 40 (cuarenta).

2.1.2.1 Diagrama de la topología de la red de VHF.

En el sistema de VHF se pueden tener dos alternativas de operación:

• Todo el sistema opera a la vez, en este caso cuando un usuario del sistema

activa el repetidor de su sitio o zona, este repetidor a! recibir la señal, da la

información al sistema de enlace para que este envíe a los demás enlaces la

información de que hay un requerimiento de servicio, y que de esta manera

todos los repetidores se pongan al aire (transmitan) y el sistema completo

estará en operación.

• Se activa solamente el repetidor del usuario y un repetidor principal, en este

caso, al emitir una señal un usuario, activa el repetidor dei área de cobertura

donde él se encuentra y este hace que el enlace indique al repetidor central

que también se active. La ventaja de este sistema es que no se activan
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todos los repetidores sino solamente aquellos que son indispensables,

lográndose un ahorro de energía.

Alternativa 1.-Todos los repetidores operan a la vez.

En este caso, al emitir una señal un usuario, activa la repetidora del área de

cobertura donde él se encuentra y la misma envía la información al sistema de

enlace para que active a las demás repetidoras.

Comunicacíóni interna

Cornunicacióni entre sistemas.

Figura N° 2.2.- Configuración de la alternativa 1 de la red de VHF.

Esta alternativa tiene la ventaja de que un usuario de este sistema puede

comunicarse con otro usuario en cualquier punto del área de cobertura del sistema^

pero este tipo de operación tiene dos desventajas:

1. Cuando un usuario de! sistema pone al aire una llamada en el repetidor de

su área, y puesto que, todo el sistema opera a la vez, todos los demás
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usuarios no podrán usar ninguna de las repetidoras ya que todas están

trabajando.

2. En razón de que todo el sistema trabaja al mismo tiempo, esto conlleva a un

mayor consumo de energía, y como todos los puntos de repetición operan

con energía alternativa este tipo de operación implicará una la

implementación de un sistema de energía con mayor capacidad y por ende

un mayor costo.

En la Figura N° 2.2 se muestra la forma de funcionamiento de esta alternativa que

todo el sistema opera a la vez,

Alternativa 2.- Se activa el repetidor del usuario y el repetidor principal.

' IRPT
I
I

i

Fssrfl

I RPTi
,
!

?1F5 IRÉ

: RPT
i
I

'(F7
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(F4I

Figura N° 2.3.- Configuración de la alternativa 2 de la red de VHF.
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En este caso, solamente trabajan el repetidor del usuario que lo activó y el

repetidor central, al emitir una señal un usuario, se activa la repetidora del área de

cobertura donde él se encuentra y la misma hace que el sistema de enlace active a

la repetidora que hace la función de repetidor central.

En la Figura Ne 2.3 se muestra la forma de funcionamiento de esta alternativa en la

que se activa solamente el repetidor del usuario y el principal.

La ventaja de este sistema es la de que no se activan todos los repetidores, sino

solamente aquellos que son necesarios que se interconecten, produciendo un

ahorro de energía y evitando la saturación de uso del sistema, pero la desventaja

es que no es posible la comunicación entre usuarios de diferentes sistemas, sino

que solamente es posible la comunicación con usuarios del sistema central.

2.1.3 UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ESTACIONES.

Se detalla a continuación las ubicaciones exactas de las diferentes estaciones

utilizadas en el sistema.

2.1.3.1 Estaciones repetidoras

Las estaciones repetidoras son 4 (cuatro) ubicadas en los siguientes cerros:

1 Cerro Croker ubicado en la Isla Santa Cruz a una altura de 870 metros, que es

el punto más elevado de la isla, se instalará un repetidor y un sistema de

enlace, se escogió este sitio ya que la isla Santa Cruz es la base de

operaciones del Parque Nacional Galápagos y dará cobertura a la parte central

y sur del archipiélago.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00- 38J 47" S

Longitud: 90e19'43" W

Altura: 870 msnm
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2 Cerro San Joaquín que es el punto más alto de la Isla San Cristóbal, a una

altura de 730 metros, se instalará un repetidor y un sistema de enlace, este

repetidor puede dar cobertura a toda la zona Oriental y Sur del área del Parque

Nacional y de la Reserva Marina.

Coordenadas Geográficas: Latitud: OO2 53' 47" S

Longitud: 89a 31' 04" W

Altura: 730 msnm

3 Volcán Alcedo ubicado en la parte central de la Isla Isabela, a una altura de

1125 metros sobre el nivel del mar, una estación repetidora en este lugar, dará

cobertura a toda la zona Oeste del Archipiélago.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00e 23' 39" S

Longitud: 91206' 13" W

Altura: 1125 msnm

4 La isla Pinta será el sitio de ubicación de un repetidor para cubrir la parte Norte

del Archipiélago.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00S 34' 36" N

Longitud: 90245' 16" W

Altura: 635 msnm

Esto da un total de cuatro sitios de repetición.

2.1.3.2 Estaciones base

Las estaciones base son las oficinas y los campamentos.

2.1.3.2.1 Oficinas.-

1 Oficina Principal ubicada en la isla Santa Cruz en Puerto Ayora, se instalará

equipo de VHF y de HF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: OO2 44' 44" S

Longitud: 90a 18' 55" W

Altura: 3 msnm

2 Oficina de Puerto Baquerizo ubicada en la isla San Cristóbal, se instalará

. equipo de VHF y de HF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00254' 20" S
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Longitud: 89¿ 36' 05" W

Altura: 50 msnm

3 Oficina de Puerto Villamil ubicada en la Isla Isabela, se instalará equipo de VHF

ydeHF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00Q 56] 45 " S

Longitud: 90Q 57' 50" W

Altura: 3 msnm

4 Oficina de Puerto Velasco Ibarra ubicada en la isla Floreana, se instalará

equipo de VHF y de HF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 01-16' 37 "S

Longitud: 90Q28'55"W

Altura: 50 msnm

5 Oficina de Baltra, ubicada en la isla Baltra en el Aeropuerto, se instalará equipo

de VHF ydeHF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00Q 27' 58" S

Longitud: 90a 16' 05 [ < W

Altura: 3 msnm

6 Oficinas de Quito, ubicado en la capital del Ecuador en el edificio del Ministerio

de Agricultura, se instalara solamente un equipo de HF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: OO911' 21" S

Longitud: 78Q28' 31" W

Altura: 2800 msnm

2.1.3.2.2 Campamentos.-

1 Campamento Santiago ubicado en la Isla Santiago, se instalará equipo de

VHF ydeHF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: OO2 20J 24" S

Longitud: 90M3' 06" W

Altura: 50 msnm

2 Campamento Canal Bolívar ubicado en la isla Isabela en el canal existente

entre la Isla Isabela y Fernandina, se instalará equipo de VHF y de HF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00S15' 24" S
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Longitud: 91^22' 58" W

Altura: 50-msnm

3 Campamento Alcedo ubicado al filo del cráter del volcán Alcedo en la isla

Isabela, se instalará equipo de HF, para ia comunicación en VHF se utilizará

el repetidor, ya que va ubicado en el mismo sitio del campamento y donde

llega el personal para acampar.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00S 23' 39" S

Longitud: 91206' 13" W

Altura: 1125 msnm

4 Campamento Santa Rosa ubicado en la localidad de Santa Rosa en la Isla

Santa Cruz, se instalará equipo de VHF.

Coordenadas Geográficas: Latitud: 00e 39' 11 " S

Longitud: 909 24' 20" W

Altura: 400 msnm

Esto da un total de seis estaciones base y cuatro campamentos, de los cuales

ocho estaciones serán de VHF y nueve estaciones base de HF.

2.1.3.3 Estaciones móviles

Las estaciones solamente son las embarcaciones marinas, las mismas que son:

• Guadalupe River, se instalará equipo de VHF y de HF. -

• Belle Vie, se instalará equipo de VHF y de HF.

• No. 1, se instalará equipo de VHF.

• No. 5, se instalará equipo de VHF.

• Española, se instalará equipo de VHF y de HF.

• Súpertaxi, se instalará equipo de VHF y de HF.

Esto da un total de seis estaciones móviles de las cuales cuatro serán en HF y las

seis estaciones tendrán equipos de VHF.
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2.2 ESTUDIO DE PROPAGACIÓN

2.2.1 SISTEMA DE HF.-

HF significa Alta frecuencia, y comprende la sección de! espectro electromagnético

de 3 a 30 MHz. Utiliza la modulación SSB, que significa Banda Lateral Simple, la

misma que puede ser Banda Lateral Superior (USB) o Banda Lateral Inferior (LSB),

al combinar las características de las frecuencias de HF con la modulación SSB se

obtiene comunicaciones eficientes, flexibles y de bajo costo.

Los sistemas HF/SSB permiten comunicaciones de corta, media y larga distancia,

sobre terrenos llanos o montañosos, sin la necesidad de costosos sistemas de

repetición, como lo son los repetidores utilizados en los sistemas de VHF, o la de

dependencia de proveedores de sistemas satelitales, cuyos costos son elevados.

En la transmisión por HF/SSB, usualmente se tienen dos componentes;

1 La onda superficial, la misma que viaja directamente desde la antena de

transmisión a la antena de recepción siguiendo el contorno de la tierra, y;

2 La onda espacial, la misma que viaja ascendentemente y en ángulo desde la

antena de transmisión, hasta llegar a la ionosfera (la capa de ionización más

alta sobre la superficie de la tierra) y es reflejada de regreso hacia la tierra a

la antena de recepción.

La onda superficial es usada para comunicaciones de distancias cortas (en muchos

de los casos menores que 50 Km). Sin embargo, debido a que la onda superficial

sigue el contorno de la tierra, esta es afectada por el tipo de terreno por el que

tendrá que pasar. Por ejemplo, las ondas superficiales son rápidamente atenuadas

(reducidas) cuando pasan por terrenos altamente montañosos. Esta onda de

superficie se pierde por capacidad con la tierra.
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La onda espacial es usada para comunicaciones de alcance medio (20 a 1000 Km)

y distancias grandes (hasta 3000 Km y mayores en condiciones buenas), esto se

debe a que la naturaleza de propagación de la onda espacial no es afectada por el

tipo de terreno sobre el que pasa. Esto significa que las comunicaciones pueden

ser logradas sobre distancias medias y largas ya sean en' áreas montañosas,

usando la onda espacial de HF/SSB. Sin embargo, la propagación de onda

espacial es afectada significativamente por otros factores tal como: estaciones del

año, tiempo de día o noche, condiciones de tiempo e interferencia artificial

eléctrica. Por lo que es a veces difícil hallar una frecuencia para obtener una buena

comunicación. La nueva tecnología de equipos HF resuelve este problema, sobre

todo utilizando la característica denominada ALE (Establecimiento Automático de

Enlace).

En comunicacjpnes.pa^yf^usuajm^nt^tiay algunas .frecuencias; para operar en el

día y.;ptrasjreleuencias1pavfía'p.pe;rari.enylal .noche,; por -§s.ta.razón.:s.e. debe' utilizar-la

frecuencia coriiecta en _ej tiempo correcto. c . ; ' . _ , , . _ , - , ; _ . : . i ,;::

En la.Figura-.N^Z.^seCTue^tra las, características -de la .poda, terrestre y, de la onda

espacial durante el.dtía¡y¿la npche^áda ilustración Tmuestra claramente el nivel de

la ionosfera.. .;,,,-:,..••.,

En Ja figura .N?; 2.4. A^§e refiere a la comunjqaciqn^en hjp pqrja noche en donde:

... • , . :La;£adiaciÓD.soJan.es.détbil.¡f.¡i1¿. Ju .-,!_,.: ''. :... ... •

• La capa de la ionosfera que trabaja es la más alta.

En la Figura N°2.4.B se.refiere a la comunicación en HF por el día en donde:

• .Laradiación solar es fuerte. .

• Trabajan las capas de la ionosfera desde la parte baja.

En ambas ilustraciones Ja-estación A se comunica con las estaciones B, C y D. La

propagación de A a B es mediante la onda superficial. Aunque la onda superficial
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se propaga por el suelo o por el agua, la reflexión desde la ionosfera de la onda

espacial puede interferir con la onda terrestre, por lo tanto es recomendable usar

frecuencias que se interfieran por el efecto de la onda reflejada de la ionosfera con

la terrestre, las frecuencias recomendadas por diferentes expertos para la onda

terrestre durante el día es de 2 a 4 MHz y durante la noche es de 15 a 18 MHz.

IONOSFERA

20 800 2000 Km 20 800 2000 Km

A.- Comunicación nocturna B,- Comunicación diurna

Figura N° 2.4.- Onda terrestre y Onda Espacial.

La propagación desde la estación A a las estaciones C y D es mediante la onda

espacial, se puede notar en el gráfico como el tiempo del día (día o noche) y el

nivel de la ionosfera afecta a la onda espacial, esto afecta directamente con el

punto de reflexión.

A continuación se detalla frecuencias de trabajo sugeridas por expertos, para un

mejor funcionamiento de acuerdo al tiempo del día, pero estas variaran de acuerdo

al tiempo del año, rayos solares y muchos otros factores, estos datos deberán ser

tomados solamente como una guía;
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Noche: A a B la frecuencia de trabajo es desde 15 a 18 MHz.

A a C la frecuencia de trabajo es desde 3 a 5 MHz.

A a D ia frecuencia de trabajo es desde 7 a 9 MHz.

Día: A a B la frecuencia de trabajo es desde 2 a 4 MHz.

A a C la frecuencia de trabajo es desde 7 a 9 MHz.

A a D la frecuencia de trabajo es desde 13 a 16 MHz.

La calidad de señal de SSB es considerablemente menor a la señal de FM, esto se

debe a las siguientes razones:

• La propagación se realiza por reflejos-en la ionosfera, este es un reflector

muy inestable, de modo que la respuesta de la frecuencia suele cambiar muy

a menudo. Una frecuencia compatible con una buena propagación es difícil

de encontrar.

• Debido al largo alcance de propagación de las estaciones, que emiten

radiaciones por diferentes partes del mundo, esta se interfieren unas a otras.

No existe una reglamentación a nivel mundial y una misma frecuencia puede

ser usada por diferentes usuarios.

• El ruido artificial producido por el hombre tal como el que generan las

máquinas eléctricas, sistemas de encendido, etc., es alto dentro del rango de

HF, especialmente en áreas urbanas.

• • El ruido atmosférico puede ser muy alto muchas veces, y el ruido de fondo de

los radios HF se lo considera como standard.

• No hay el efecto de captura como en la FM, de modo que el ruido de fondo y

la interferencia son escuchados en los equipos de HF todo el tiempo.

Como información adicional se señala que existen métodos o herramientas de

predicción de la propagación en HF. La propagación en HF es bastante compleja y

la mejor manera de analizar y predecirla es mediante un programa computarizado,

hay muchos programas para este propósito, y uno de estos es e! denominado

ASAPS. Mientras muchos programas de predicción toman a la antena como una

caja negra, el ASAPS la considera como una antena real basada en los patrones
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de radiación, que proporciona e! fabricante de la antena, este programa predice

muchos parámetros, pero los más importantes son:

• La relación señal a ruido (SNR), el mismo que es la medida de la relación de

la calidad de la señal.

• La frecuencia óptima de trabajo (OWF) para cada momento del día.

Los siguientes datos deben ser introducidos en el programa:

• Coordenadas de los sitios de transmisión y de recepción.

• Potencia de salida del transmisor.

• Tipo de antena.

• Fecha y número de las manchas solares.

• El nivel de ruido eléctrico cerca del radio.

2.2.1.1 Estaciones delsistema.-

En el sistema de HF se instalarán estaciones base y estaciones móviles (en las

embarcaciones), todas las estaciones base, excepto una que ira en la ciudad de

Quito, estarán ubicadas en las oficinas y campamentos del Archipiélago de

Galápagos y las estaciones móviles se desplazaran en el perímetro del

archipiélago de Galapos y de la reserva marina.

2.2.1.1.1 Oficinas.-

• Oficina Principal ubicada en la isla Santa Cruz en Puerto Ayora.

• Oficina de Puerto Baquerizo ubicada en la isla San Cristóbal.

• Oficina de Puerto Villamil ubicada en la isla Isabela.

• Oficina de Puerto Velasco ubicada en la isla Floreana.

• Oficina de Baltra, ubicada en la isla Baltra en el Aeropuerto.

• Oficinas de Quito, ubicado en la capital del Ecuador en el edificio del

Ministerio de Agricultura.
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2.2.1.1.2 Campamentos

• Campamento Santiago ubicado en la isla Santiago.

• Campamento Canal Bolívar ubicado en la isla Isabela en el canal

existente entre la isla Isabela y Fernandina.

• Campamento Santa Rosa ubicado en la localidad de Santa Rosa en la

isla Santa Cruz.

2.2.1.1.3 Móviles o embarcaciones

• Guadalupe River.

• BelleVie.

• Lancha No. 1.

• Lancha No. 5.

Es importante señalar, como información adicional, que MOTOROLA™ desde su

centro de Israel, donde se fabrican los equipos HF que serán donados al PNG,

sobre la base de los datos de distancia entre las estaciones, coordenadas y horas

de operación, sugiere que las frecuencias de operación entre el Archipiélago y las

oficinas de Quito en el sector continental se utilicen en los rangos y horarios

siguientes:

05:00-08:00 10 MHz

09:00-10:00 15 MHZ

10:00-12:00 18.5 MHz

13:00-19:00 16.5 Mhz

20:00-04:00 15 Mhz
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2.2.1.2 Cálculos de propagación.-

Para la realización del estudio de propagación, se utiliza un software

preestablecido, cuya página de menú principal se muestra en la Figura N° 2.5,

denominado MICROCOMPUTER TOOLS FOR COMMUNICATIONS

ENGINEERING, desarrollado por varios autores, este programa trabaja bajo el

sistema operativo DOS con el paquete GWBASIC, y permite escoger varias

alternativas entre las que se encuentra la número 18 SKYWAVE que permite

obtener los resultados de un rango de frecuencias sugeridas de operación

SHHKG TTEO U, JÍHES E.

D etWLIÍKQ
2 ínpedlaniee off Fofldedl ñmftenna
3 Log feírñocliie fitofterotaa

S Pattesrnis oí1 Lorag Mitre flnftenrías
fi fiíG Cirscaift ñaaflysis
7 Sanponieníft TOQLBQS
S D£ Sárrcuütí. f^lnallysásj
9 Pfoasaiir Galcuílafticicjs
DO ITranisroission Lines
flfl BufcfceirtrGiiraft filfter Sycaftfaesis
112 G&ieEDysfQey IfilHUür SynftFaesis
13 ínage PatraneUeír Fálter Syraftftiesis

IHPUIT VOIURI GHIHSE QF PROSBííKI ?

, J8HH ü. RUSKíaV, Q3EHEL Cl S. TftM

n Broadfoand MafLeftirag
US Sfta& HafteCañng
US íSirourodí C3aye firarasnóssáora Loss
U? 0roiarad ííaye Qúsftanee
D8 SSWÍfDUE
fl9 Sfeguayc SágmaE acad Koáse
20) ÍQlemodlalaltáon ftaallysis
2fl SnfterciodtüBaftñon Pircquicciie ics

SaHeJRáfte Ground TTcraee
Eíorse Gode TTaftoir

Figura N° 2.5.- Programa para el cálculo de frecuencias HF.

Al escoger la opción 18 se obtiene la siguiente pantalla de la Figura N° 2.6.

Luego de escoger al campo 18 el programa solicita los siguientes datos:

Parámetros solares.

Latitud y longitud del transmisor y receptor en grados decimales.
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Mes, día y hora de inicio del calculo.

Tiempo de operación del sistema.

Margen de Pérdidas.

|

BKPfflT TOE3 eíMeE OF PSQJSñfiH ? 118

TEH3 PRQ6R(IH 66)113 13 LEÍ TES TH1E HOF/IOF FQR SHWAI9E PBOTaS&TIIDN.

CV/Bfl» ? H
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10.7 E&fl FL(D8= H92.9

mHsmiiDE m OEQBIEES <* EasTfl - UISB ? -90.3152
a.tfnnn¡w m BJEGBEES í* mira, - SQÜTOJ ? -.10911

«ÜTTK1 C1-12J ? U

STÉHEHT ?BHE Í6M1T 0-23S95 ? O
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SVSTEH Q.01SS KíÜSSDM Í0B3>? «01

I il H ' I il|Bjilililill M jilil IM ll || [MI li |̂ B ' ii il i| il i|

Figura N° 2.6.- Parámetro para el cálculo de frecuencias HF.

Luego de ingresar los datos requeridos se obtiene como resultado, el rango de

frecuencias a utilizar LUF (Frecuencia Mínima Utilizable) y MUF (Frecuencia

Máxima Utilizable).

Los resultados obtenidos se muestran en el Anexo N°1.

Estos resultados conjuntamente con un formulario específico y la documentación

necesaria es ingresada a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con la

finalidad den solicitar la asignación de frecuencias y el permiso de operación.
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2.2.2 SISTEMA DE VHF.-

En el sistema de VHF se instalarán estaciones base y estaciones móviles y

además se utilizarán unidades portátiles que lograran comunicarse utilizando

repetidores ubicados en diferentes cerros, lográndose una comunicación en el

perímetro interior del Archipiélago de Galápagos y de la reserva marina.

2.2.2.1 Estaciones del sistema.-

Las estaciones necesarias para la operación del sistema son:

2.2.2.1.1 Repetidoras.-

• Cerro Croker.

• Cerro Joaquín. , ^^

• Cerro Alcedo.

• Cerro de la Isla Pinta,

2.2.2.1.2 Oficinas.-

• Oficina Principal ubicada en la isla Santa Cruz en Puerto Ayora.

• Oficina de Puerto Baquerizo ubicada en la isla San Cristóbal.

• Oficina de Puerto Villamil ubicada en la isla Isabela.

• Oficina de Puerto Velasco ubicada en la isla Floreana.

• Oficina de Baltra, ubicada en la isla Baltra en el Aeropuerto.

2.2.2.1.3 Campamentos

• Campamento Santiago ubicado en la isla Santiago.

• Campamento Canal Bolívar ubicado en la isla Isabela en el canal

existente entre la isla Isabela y Fernandina.

• Campamento Alcedo ubicado en el volcán Alcedo en la isla Isabela.
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2.2,2.1.4 Embarcaciones .

Se instalará 6 (seis) estaciones móviles las mismas que son:

• Guadalupe River.

• BelleVie.

• Lancha No. 1.

• Lancha No. 5.

• Española.

• Súpertaxi.

2.2.2.2 Cálculos depropagación.-

Los cálculos del estudio de propagación se los realiza, de igual manera que en el

caso de HF, mediante un programa computarizado, pero es necesario obtener los

siguientes datos:

• Coordenadas exactas de los repetidores y estaciones base y las

alturas con referencia al nivel del mar.

• Obtener las curvas de nivel a partir de un mapa topográfico cada 452 o

60S.

• Potencia del transmisor en vatios y nivel de sensibilidad del receptor.

• Tipos de antenas y sus ganancias.

• Atenuaciones y pérdidas de los diferentes elementos.

• Alturas de las torres.

• Tipo de superficie por donde se propagara la onda.

Con estos datos se obtiene:

• Determinación de los perfiles para los diferentes enlaces.

• Calculo del radio del elipsoide de la primera zona de Fresnel.

• Calculo de reflexión de onda.
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• Determinación de la altura de las antenas y posicionamiento de las

mismas (azimut y elevación).

• Orientación de las antenas (azimut y elevación)

• Cálculo de ganancias y atenuaciones.

• Confiabilidad del enlace.

Los datos de los resultados así como los parámetros necesarios para el cálculo

requeridos se presenta en el Anexo N2 2.

2.3 PLANILLA DE EQUIPOS Y PARTES: CARACTERÍSTICAS.

Como se trata de una donación se debía escoger los equipos que la empresa

donante, en este caso MOTOROLA™, los ponía a disposición, pero tomando en

cuenta los requerimientos técnicos y operativos, funcionalidad, que el PNG

solicitaba, entre los que podemos citar:

• Equipos sintetizados, para de esta manera tener equipos con tecnología

actualizada.

• En la banda de VHF, que es el rango el el que se encuentran las frecuencias

marinas, esto es en el rango de 156 a 162 MHz.

• Que no sean programables por el usuario, es decir que no sean de

programación abierta, para de esta manera evitar que los equipos puedan ser

desprogramados por cualquier persona.

• Que posean identificación, para de esta manera poder identificar a la persona

que esta utilizando el sistema.

• Poder realizar llamadas de alerta, llamadas privadas y llamadas de

emergencia.

• Que posean control de tiempo de transmisión, para evitar que e! sistema se

quede en el aire (transmitiendo) un tiempo demasiado largo.

• En lo posible con tecnología de punta.

• Que posean varios canales, con la finalidad de que se puedan programar los

canales marinos más importantes, a más de los canales propios del parque.

• Los portátiles que puedan protegerse contra la lluvia y el agua.
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Con los requerimientos anteriores se escogieron los siguientes equipos:

En el rango de HF:

• Tanto para estaciones base y móviles se escogió el modelo

MOTOROLA™ MICOM-2E3 cuya mejor ventaja es poseer la

característica del ALE (Automatic Link Establishment).

En el rango de VHF:

• Para las estaciones base, móviles y enlaces el equipo apropiado es el

modelo GM-300 de 16 canales.

• Para las estaciones portátiles el modelo escogido es el GP-350 de 16

canales. -

• Para las estaciones repetidoras la opción más adecuada es la GR-1215

con sus respectivos accesorios.

Estos equipos poseen-la señalización MDC-1200 RapidCall™ característica única

de los equipos MOTOROLA™, que permite varias opciones como la de

identificación del usuario que está utilizando el canal de voz, esta característica así

como otras serán analizadas más adelante.

2.3.1 ANTENAS.

Se necesitan antenas para los sistemas de VHF y de HF.

2.3.1.1 Antenas HF

2.3.1.1.1 Definiciones Generales

Como en cualquier sistema de comunicación, la antena es una parte crucial para

proveer una buena comunicación. Es muy importante seleccionar la antena
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correcta para una aplicación específica, para esto, los diferentes parámetros de la

antena de HF deben ser bien entendidos, los parámetros más importantes son:

VSWR.-

VSWR (Voltaje Standing Wave Ratio = Relación de Onda estacionaria) mide cuan

cerca está la impedancia de la antena a la impedancia ideal, para los equipos de

radio de dos vías generalmente se diseña a 50 Ohmios. Cuando la antena tiene

una impedancia de 50 Ohmios, entonces la relación de onda estacionaria es de

1:1. La relación de onda estacionaria es buena de 1:1 hasta 1:3. Dentro de estos

rangos los equipos de HF trabajan bien. Para mayores valores de onda

estacionaria los radios podrían reducir la potencia de salida, o "irse abajo" o

"caerse", es decir el equipo deja de trabajar con el fin de proteger los circuitos de

salida de RF de los equipos. VSWR es especificado sobre un rango de frecuencia

dado.

Rango de Frecuencia.-

Cada antena es especificada para un rango de frecuencia determinado.

Usualmente los fabricantes de antenas especifican el rango de frecuencia en el

cual la antena tiene un VSWR menor que 1:3, esto significa que el circuito de RF

transmitirá toda su potencia de salida especificada. Sin embargo otros parámetros

como la eficiencia y el ángulo de radiación, los mismos que también dependen de

la frecuencia, también deben ser considerados.

La Eficiencia.-

La eficiencia de antena es la relación entre la potencia irradiada (es la qué

verdaderamente sale al aire) y la potencia de entrada a la antena (suministrado por

el equipo). Esto es usualmente medido en porcentaje. La eficiencia ideal es 100 %,

sin embargo muchas antenas tienen eficiencia baja, especialmente en las

frecuencias bajas, que pueden serían bajas como de 5 % a 10 %. La eficiencia es

usualmente relacionada con el costo de la antena, una mejor antena presenta una
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mayor eficiencia pero también su costo es mayor, las antenas baratas usualmente

tienen una eficiencia baja.

Patrones de Radiación: Elevación y azimut. -

La propagación de la onda de HF es un proceso tridimensional, por lo tanto el

patrón de radiación es un plano tridimensional, para simplificar es común mostrar

patrones en dos dimensiones el de elevación y el azimut, es importante señalar

que para un patrón de azimut dado es mostrado para un ángulo de elevación dado.

Estos patrones de elevación varían con la altura de la antena. Para lograr una

comunicación correcta, las ondas de HF deben ser transmitidas en la dirección

correcta (azimut) y en e! ángulo correcto.

Antena

Dipolo en resonancia a

una sola frecuencia

(bajode12MHz)

Dipolo Largo Banda

ancha

Dipolo Corto Banda

ancha

Látigo Vertical

Alambre largo horizontal

Alambre corto horizontal

Ángulo de

Elevación

909

Entre 309 y

609

909

Entre 30Q y

40Q

Entre 30g y

609

909

Directividad

Omnidireccional

La mayor energía es

radiada perpendicular a la

dirección de los alambres

Omnidireccional

Omnidireccional

La mayor energía se

irradia a lo largo de los

alambres de antena

Omnidireccional

Notas

Buena para

comunicaciones de

corto alcance

Buena para

- comunicaciones

relativamente largas.

Buena para

comunicaciones

relativamente cortas.

Problemas de zona

de sombra

Buena para

comunicaciones

relativamente largas.

Buena para

comunicaciones

relativamente cortas.

Tabla NQ 2.1.- Patrones de radiación de antenas HF.
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El azimut de antena usualmente se lo establece cuando se instala la antena o por

el usuario en el caso de utilizar antenas rotatorias. En lo referente al ángulo de

elevación usuaimente el usuario de un sistema HF o quien instala la antena, no

tiene la habilidad para cambiar el ángulo de elevación de antena significativamente,

por lo que se determina que el ángulo de elevación de antena es una propiedad

inherente de la antena específica. Es por lo tanto muy importante para seleccionar

un tipo de antena, que provea un ángulo de elevación correcto. Una elección

incorrecta producirá "Zonas de Salto o de Sombra".

En la Tabla N2 2A se muestra un resumen de algunos patrones de radiación de

antenas HF.

Ambientales y mecánicas.-

Las antenas se instalan al aire libre, bajo condiciones ambientales difíciles. Por lo

tanto la antena debe ser diseñada para resistir las condiciones del medio ambiente

del sitio donde será instalada. La antena se especifica usualmente para resistir

una velocidad de viento máxima, con o sin hielo. Bajo determinadas temperaturas

la antena puede ser cubierta con hielo, esto incrementa la tensión en la antena

haciéndole más pesada.

Nivel de Potencia.-

Cada antena es especificada para un nivel de potencia máxima. La potencia es

especificada para comunicación de voz (usualmente como salida PEP) y para

comunicación de datos (usualmente como salida de potencia promedio).

Las señales de datos son de más potencia y de más larga duración, por lo que

una antena más robusta se requiere para comunicación de datos.

Se debe tener un cuidado especial cuando se conecte un amplificador de potencia

(tal como un amplificador de 1KW) a la antena, ya que la antena deberá ser
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diseñada para la potencia máxima del amplificador, de lo contrario la antena se

dañará.

Las herramientas de Simulación de Antena.-

El modo más útil para analizar una antena de HF, o para diseñar una nueva, es

usar un software de simulación de antena. Hoy en día hay muchas aplicaciones de

software para este propósito. Las herramientas de simulación posibilitan al usuario

lograr todos los parámetros importantes de la antena. Como sugerencia se

recomienda usar los simuladores AO (Antenna Optimizer) y NW (NEC/Wires).

AO es una aplicación amigable para el usuario, pero no muy precisa ya que asume

un plano de tierra perfecto debajo de la antena, se lo recomienda usarlo como una

primera herramienta para conseguir la idea general. Posteriormente es

recomendado hacer uso del NEC/Wires, que es más complicado pero también más

preciso, ya que usa parámetros de tierra verdaderos.

El problema de "zona de salto".-

La antena de látigo o wip, la misma que es bastante popular en el mercado de las

comunicaciones en HF introduce un mayor.problema para el usuario. La estación

de radio HF, que usa la antena de látigo, no provee una comunicación nítida y ciara

en HF en la zona cuya distancia está dentro de los 20 a 30 Km. hasta

aproximadamente los 100 Km. de la antena (las distancias exactas dependen de la

potencia de! radio, ruido local y otros parámetros), esta zona es denominada "LA

ZONA DE SALTO", solamente fuera de esta zona (ya sea en la parte más cercana

o en la más lejana) una comunicación comprensible es posible. En la distancia

corta, la comunicación es mediante la propagación de la onda superficial. La

comunicación por propagación de la onda espacial es posible solamente para el

alcance largo.

La zona de sombra es un bloque donde la comunicación es nula ya que tanto la

onda superficial como la onda espacial no cubren esta área, por lo que las
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comunicaciones de HF son ineficaces. Este salto se produce principalmente

cuando se usa antenas tipo látigo, ya sea para instalaciones fijas o móviles

(cuando se usa antenas Dipolo de Banda Ancha o dipolo extendido, esta zona de

salto casi no existe).

En la Figura N2 2.7 se puede apreciar la zona de cobertura con una antena tipo

látigo así como la zona que no se logra comunicación que es la zona de salto.

Antena
Látigo

Antena
Látigo

Cobertura de la
Onda Superficial

"Zona de Salto"

Ionosfera

Cobertura de la
Onda Espacial

20 Km 100 Km

Figura Ns 2.7.- Problema de la Zona de Salto.

El problema es causado por el bajo ángulo de radiación de la antena tipo látigo, y

es común a todo tipo de marca de radio de HF que use una antena de látigo.

El uso de antenas de látigo para estaciones base no es recomendado y deben ser

usados solamente cuando otros sistemas de antena alternos no son aplicables. En

el caso de las estaciones móviles el problema es crítico cuando se deben usar las

antenas de látigo. Hay dos soluciones posibles para este problema:

1 Parar el vehículo o embarcación es instalar otra antena, que no introduce

una "zona de salto" (usualmente una antena de alambre larga).

2 Tener por lo menos dos estaciones base, con la cual la estación móvil se

pueda comunicar con cualquiera de ellas. La distancia entre las dos
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estaciones base debe ser de por lo menos 300 Km., de este modo al menos

una estación base estará fuera de la zona de salto de la estación móvil.

Tipos de antena HF.-

Hay muchos tipos de antenas en rango de HF, sin embargo solamente los más

populares serán discutidos en este párrafo, esto es, las antenas que más demanda

o mayor uso tienen en el mundo comercial:

• Dipolo: La antena tipo dipolo se construye con dos alambres, en donde

cada alambre apunta a una dirección diferente opuesta 180°. El cable

coaxial de RF que una el radio con la antena es conectado en el medio,

entre los dos alambres. El dipolo más sencillo es diseñado para una sola

frecuencia solamente, la longitud del dipolo tiene que ser ajustada según

la frecuencia de trabajo (f). La longitud de cada alambre de dipolo es 14

de longitud de onda. La longitud de onda (A,) en metros se relaciona con

la frecuencia:

X = 300/f

en donde f es la frecuencia en Megahertz.

Una antena dipolo más avanzada es la denominada Antena Dipolo

Banda ancha (Broadband), esta antena cubre un amplio rango de

frecuencia y en especial no requiere ajuste para cada frecuencia de uso.

Se logra obtener una antena de banda ancha, añadiendo alambres,

resistencias, bobinas y otros elementos al dipolo básico. Esta antena

actualmente es de uso muy popular debido al extendido..uso de los

radios con la opción de ALE3 en vista de que la frecuencia de operación

puede ser cambiada rápidamente.

El dipolo es utilizado para corto alcance (no incluye la zona de salto) y

alcance medio, cerca de 2000 Km.
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• Látigo o Wip: La antena de látigo es la antena más popular para

estaciones móviles, es usada para vehículos (longitud típica de 2 a 4 m.)

y embarcaciones marítimas (longitud típica de 5 a 10 m.). La antena tipo

látigo tiene el problema de la "zona de salto", por lo que no debe ser

usada en estaciones de base, donde otros tipos de antenas pueden ser

instalados. También sufre perdida de eficiencia de 2 a 5 MHz, esto se

debe a su corta longitud.

Cuando se utiliza este tipo de antena se requiere un sintonizador de

antena. Algunas antenas de látigo especiales incluyen un sintonizador

fijo incorporado, por lo que no se requiere un sintonizador externo, sin

embargo estos látigos son utilizados por muy pocos usuarios, además

deben ser calibrados en fábrica para frecuencias especificas. Estas

antenas no son compatibles con equipos que trabajen con operación de

ALE.

• Log Periódica: Es una antena banda ancha direccional, la cual es usada

para comunicaciones de largo alcance., La directividad de la antena

concentra la potencia de transmisión en. la dirección requerida, y

también rechaza interferencia recibida de otras direcciones. Esta antena

puede ser dirigida en cualquier dirección mediante la utilización de un

motor eléctrico, la desventaja de esta antena es que relativamente es

costosa y difícil para instalar.

Antena de alambre "L invertida".-

Como información general se mencionara a este tipo de antena, la configuración

de antena recomendada es la "L invertida3' con secciones verticales y horizontales.

Las dimensiones de este tipo de antena se da en la Tabla Ns 2.2, según el alcance

de comunicación .requerido:
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Alcance

(KM)

100

500

1000

2000

Ángulo de

Elevación

Típico

(Grados)

80

45

25

10

Frecuencia

Típica

(MHZ)

6

7

9

15

Sección

Vertical •

(H)

(m)

5

5

6

6

Sección

Horizontal

(L)

(m)

15

10

4

2

Tabla N2 2.2.- Dimensiones típicas de la antena "L invertida".

En la Figura N2 2.8 se muestra una antena tipo "L invertida".

Dirección máxima de radiación

Alambres no
conductores

Alambres no
conductores

Sección de alambre horizontal

Sección de
alambre
vertical

Figura N2 2.8.- Antena L invertida.
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Seleccionando una antena.-

A continuación se presenta una carta de navegación de como seleccionar una

antena correctamente.

En la Figura N2 2.9 se muestra el proceso de selección de una antena de HF.

cumplan co,r * • í f c: 3&>
de potencia;y frecuenciar , ~? t &<t, * !u.«

Figura N- 2.9.- Selección de una antena de HF.
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En el sistema HF para el Parque Nacional Galápagos se necesitará antenas para

las estaciones base y para las estaciones móviles marítimas. Es importante señalar

que en el caso de las antenas de HF las personas deben estar alejadas de las

mismas, porque la radiación emitida por la antena puede producir daños.

2.3.1.1.2 Antenas Base HF

Las antenas empleadas son de marca MOTOROLA™, para las estaciones base se

utilizarán dos tipos de antenas, la mayoría de estaciones base irán con antena tipo

dipolo de banda ancha, la misma que es el modelo FAA5501, excepto las antenas

que se utilizarán en las estaciones base de las oficinas de Quito, en el continente y

de Santa Cruz en el Archipiélago de Galápagos, que son las oficinas principales,

las mismas que son antenas de alta calidad y mejores características cuyo modelo

MOTOROLA ™ es F5480ASP97185,

Antena modelo FAA5501 .-

La antena MOTOROLA modelo FAA5501 es una antena dipolo banda ancha que

cubre el rango de 2 a 30 MHz, es del tipo dipolo doblado] puede trabajar hasta

250W cuando se transmite datos y 1 KW para transmisión de voz.

La recomendación es instalar la antena horizontalmente, entre dos mástiles, cada

uno de 10 metros de alto. La distancia mínima entre los mástiles debe ser de 30

metros. La configuración de "V invertida" tambien.es posible. En este caso, un solo

mástil de 15 metros de alto es requerido. La mínima área requerida para esta

configuración de antena es cerca de 25 x 20 metros. La antena es diseñada para

comunicación omnidireccional. Los mástiles para la antena no son incluidos por el

fabricante. El área alrededor de la antena deberá ser adecuadamente protegida,

para prevenir el acceso a la antena, zona en la cual existe un'voltaje peligroso. La

antena es diseñada para trabajar en climas moderados solamente.

En la Figura N- 2.10 se muestra esta antena en formato de dipolo abierto.
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Figura Ns 2.10.-Antena modelo FAA5501"

En Tabla N2 2.3. se detallan las especificaciones técnicas y mecánicas de esta

antena:

Especificaciones técnicas

Tipo

Rango de frecuencia

Ganancia nominal

VSWR

Polarización

Máxima Potencia

Impedancia

Terminación

Antena dipolo.

1.8-30MHz.

Unitaria en dB.

2.0 : 1 a 2.3: 1.

Horizontal.

1 Kwatio. (2KW PEP)

50 ohmios.

Conector UHF hembra.

Especificaciones mecánicas:

Máxima velocidad del viento:

Material:

Montaje:

Dimensiones de la antena:

160km/h.

Alambre de acero inoxidable #14.

Se requiere mástil de 9 a 15 metros

30 metros de longitud.

Tabla Ns 2.3.- Datos técnicos de la antena FAA5501
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Antena modelo F5480ASP97185.-

La antena MOTOROLA™ modelo F5480ASP97185 es una antena de alta calidad,

es una antena dipolo banda ancha que cubre el rango de 2 a 30 MHz. La antena

emplea una tecnología patentada denominada "Ferrite Loading", para lograr una

operación de banda ancha, alta eficiencia y un tamaño compacto. Aros de ferrita

son instalados en los alambres de la antena, lo cual hace que la antena trabaje en

una amplio rango de frecuencia. La antena puede trabajar hasta 125 W cuando se

transmite datos y 400 W para transmisión de voz.

Especificaciones técnicas

Tipo

Rango de .frecuencia -

Ganancia nominal

VSWR

Polarización

Máxima Potencia

Impedancia

Protección contra Descargas -

Terminación "

Antena dipolo.

2.5 - 30 MHz.

Unitaria (en dB).

< 2.5 : 1 .

Horizontal.

400 Vatios PEP. • .

50 ohmios;

Todas las partes metálicas

directamente a tierra.

Conector UHF hembra.

Especificaciones mecánicas

Máxima velocidad del viento:

Material:

Montaje:

Dimensiones de la antena:

200 km/h.

Alambre de acero inoxidable.

Se requiere mástil de 9 a 15 metros

De 44 a 60 metros de longitud.

Tabla Ns 2.4.- Datos técnicos de la antena F5480ASP97185

La instalación de la antena es muy simple, y toma menos de una hora con un

equipo de dos personas, asumiendo que el mástil está instalado. Es instalada
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como una antena "V invertida" usando un solo mástil de 15 metros de alto. El área

que se requiere para la instalación de esta antena es cerca de 40 x 10 metros. La

antena es diseñada para comunicación omnidireccional, para rangos cortos y

medios. La VSWR de la antena es menor de 2.5:1 en el rango especificado de la

antena. La antena incluye un balum central (transformador), con un conector UHF

hembra. La antena es fabricada con materiales de alta calidad y puede soportar

vientos fuertes de hasta 200 Km/h. En la Tabla Ns 2.4 se describen las

especificaciones de la antena.

En la Figura N2 2.11. se muestra la antena en mención.

Figura N2 2.11.- Antena modelo F5480ASP97185

2.3.1.1.3 Antenas Móviles HF

En el caso de las antenas HF para las embarcaciones marítimas, se puede utilizar

las antenas tipo látigo, pero este tipo de antena presenta el problema denominado

zona de salto o sombra desde los 20 Km. a 30 Km. hasta los 150 Km., este

problema no ocurre con la antenas de alambre extendido o dipolo, pero para

utilizarlas se necesitará embarcaciones con una longitud de unos 40 a 50 metros, y
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en este caso, debido a que las embarcaciones marítimas son pequeñas, en

ninguna embarcación podrá instalarse antenas tipo dipolo. Cuando se utiliza las

antenas tipo látigo se debe utilizar sintonizador de antena (tuner antenna).

Para los botes se instalara la antena marca MOTOROLA™ modelo FAD1400 tipo

WIP y un sintonizador de antena marca MOTOROLA™ modelo F2265. estos

equipos se los describe a continuación.

Antena de Látigo modelo FAD1400.-

La antena FAD1400 tiene una longitud de 3.5 metros (12 pies), es diseñada para

operar en estaciones móviles, tales como coches, camiones, embarcaciones,

etcétera. La antena es fabricada de fibra de vidrio, lo cual la hace flexible. Cuando

la antena vaya a ser instalada en un vehículo móvil que va a trabajar en zonas

urbanas se recomienda doblar la antena, y atarla a alguna parte fija del vehículo,

para lo cual un cordón de nylon de 12 pies se incluye, con esto se evita que la

antena se golpee o de destruya en partes bajas. Sin embargo usualrnente se logra

una mejor comunicación, cuando la antena esta en posición vertical.

2.3.1.1.4 Sintonizador de antena.

El sintonizador de antena es un dispositivo que se conecta entre la antena y el

radio de comunicación, es también denominado ATU (Por las siglas en inglés

Antenna Tuning Unit = Unidad Sintonizadora de Antena), este provee una

impedancia constante para el equipo de radio, usualrnente 50 ohmios. Esto se

debe a que la impedancia de la antena tiene valores, diferentes en frecuencias

diferentes. El proceso de sintonía en un sintonizador MOTOROLA™ se realiza

automáticamente bajo el control de un microprocesadpr, la utilización de

sintonizadores controlados con microprocesadores posibilita la operación en modo

de.ALE, termino que se lo estudiara más adelante.

Es importante señalar que la mayoría de los sintonizadores automáticos no

permiten trabajar con el ALE, ya que trabajan con contactores (relés), y su
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velocidad de respuesta no es lo suficientemente rápida para conmutar el cambio de

frecuencia requerido por el ALE.

Una sintonizador es especificado para un tipo y longitud especifica de antena. Si

otra antena es conectada al sintonizador este no operara apropiadamente. Los

sintonizadores MOTOROLA™ son diseñados para antenas de alambre y de látigo.

Un sintonizador es especificado para la cantidad de potencia de tranmisión del

equipo de radío y el tipo de tráfico, ya sea voz o datos. Si un sintonizador diseñado

para voz es utilizado para datos este puede dañarse, sobretodo si es usado para

transmisiones de datos largas.

El sintonizador permite una transferencia efectiva de energía entre el equipo de

radio y la antena, esto se logra básicamente por la reunión de los siguientes

requerimientos:

• Minimizando las pérdidas de inserción de la red de.acoplamiento.

• Previniendo las pérdidas por.desacoplamiento de las impedancias presentes

en el amplificador de potencia de radio y la antena.

Forma de operación del sintonizador.- . .

La alimentación de DC.es suministrada al sintonizador vía ei coaxial cable de RF,

después de un cambio de frecuencia, el radio interrumpe el suministro de

alimentación de DC al sintonizador, por cerca de 50 milisegundos, después del

regreso de la alimentación el sintonizador realiza el proceso de sintonía. Durante la

interrupción de la alimentación un .backup de alimentación especial es

suministrado para e! almacenamiento de datos de sintonía, para prevenir pérdida

de datos.

Cuando la alimentación de DC regresa (50 ms. después del cambio de frecuencia),

el circuito de Control de Sintonía (el cual inicia y controla la operación de!

sintonizador) se enciende, este circuito envía una señal al radio para generar una
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señal de salida en un nivel de sintonía (de 3 a 6 W) y empezar el proceso de

sintonía.

Primero, el sintonizador verifica que el nivel de potencia de sintonía en su entrada

este dentro del rango predefinido (3 a 6 W), potencias encima de este rango puede

dañar los relevadores (relays) durante la sintonía con potencia (Hot Switching),

mientras que potencias bajo este rango puede causar una sintonía imprecisa (no

adecuada).

Si la potencia esta dentro del rango especificado, el sintonizador captura una

muestra de la señal por 20 ms, la frecuencia de señal de muestra es dividido por

128 y medida por un contador.

El sintonizador lee los datos correspondientes lee los datos a la frecuencia medida

de su memoria interna (tales datos existen si la sintonía fue previamente realizada

para esta frecuencia), el sintonizador coloca la red de sintonía según estos datos y

mide el resultante VSWR, si el VSWR es menor que 2, la sintonía es terminada, si

es más alto, un nuevo ciclo de sintonía es realizado.

El principio del proceso de sintonía es basado en cruce del circulo, de G = 1 en la

parte positiva de la Carta de Smith usando inductancias en serie, y entonces

moviendo hacia VSWR = 1.5 usando capacitancias en paralelo a la entrada.

Cuando el. sintonizador completa el proceso de sintonía, almacena los datos de la

red que se obtuvo en el sitio de memoria correspondiente a la frecuencia

sintonizada.

Después de que el proceso de afinando es completado, el sintonizador pone a

tierra (cortocircuita) los terminales del sensor para protegerlos de la alta potencia

cuando el radio transmita y el microprocesador entra a un estado de espera, ios

relays son mantenidos usando latches sobre las líneas de control del relevador.



54

El sintonizador es conectado al radio de HF mediante un cable coaxial de RF, el

mismo que lleva la señal de RF, la corriente de DC para el sintonizador y los

comandos de control.

Para el caso de las antenas tipo látigo, usadas en las embarcaciones marítimas,

será esencial utilizar un kit de cable de alto voltaje que se instala entre el

sintonizador automático de antena y la antena móvil, que sea de una longitud

menor a 50 cm. Este kit es especialmente diseñado para soportar los altos voltajes

presentes en la base de ias antenas tipo látigo de longitudes cortas. Se utilizará el

kit de cable de alto voltaje marca MOTOROLA™ modelo FKN4314A. En la Figura

Ne 2.12 se muestra la forma del cable de alto voltaje.

Figura NQ 2.12.- Cable de alto Voltaje para sintonizador de antena.

El sintonizador que se empleara para la instalación de las antenas tipo látigo son el

modelo F2265, a continuación se analizara brevemente

Sintonizador F2265.-

El sintonizador acopla la impedancia de la antena a los 50 ohmios de la

impedancia de salida del sistema de radio, con un nominal VSWR de 1.5 en el

rango de frecuencia de 1.6 a 30 MHz. El sintonizador es alojado en un casco

impermeable a prueba de agua, permitiendo instalaciones al aire libre, tal como

techos abiertos o embarcaciones marinas. El sintonizador es conectado al radio de

HF solamente por el cable de RF. El cable de control, el cual es usado en otros
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sintonizadores se ha eliminado, esto facilita la instalación del sistema y aumenta la

confiabilidad.

El sintonizador automáticamente selecciona los componentes de red para el

acoplamiento de la antena, eliminando así la necesidad de la programación de

sintonía manual y ajustes durante la instalación y la operación del equipo.

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia

Capacidad de potencia

de entrada

Precisión da la sintonía

Número de memoria de

canales.

Tiempo.de sintonía ^

Potencia de sintonía

Antenas

Alimentación

1.6-30MHz.

125 vatios ( para un ciclo de trabajo de 1

en transmisión y 4 en recepción)

minuto

Sintoniza automáticamente a 50 ohmios con un

VSWR nominal de 1 .5 (máximo de 2) en

cualquier rango de frecuencia de 1 .6 a 30 MHz.

4437.

Típico: . 0.5 seg. _

Máximo: - ( 3 .seg. .

Desde la memoria: menos de 300 ms.

3 a 6 vatios.

Látigos móviles de 3.7 m a 5 m.

Látigos fijos de 7 m a 1 0.8 m.

De alambre de 7 m a 18.2 m.

12 Vdc, 1.2 A, suministrados desde el radio vía

el cable de RF. ' . .

Tabla N2 2.5.- Datos técnicos del sintonizador de antena F2265A

El circuito del microprocesador chequea el acoplamiento de la antena cada vez que

el canal es cambiado y entonces conmuta automáticamente los inductores y

condensadores y obtiene la red de acoplamiento. Los datos sintonizados para un
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canal dado se almacena en una memoria y lo mantiene siempre y cuando el

sintonizador este encendido.

El circuito de microprocesador provee una salida con un conector RS-232 que

permite conectar el sintonizador a un PC para resolver algún problema.

En la tabla Ns 2.5. se muestran las características técnicas del sintonizador

MOTOROLA™ modelo F2265A.

2.3.1.2 Antenas VHF.

En el sistema VHF tenemos las antenas de las estaciones repetidoras, de las

estaciones base, de los enlaces y de las estaciones móviles (marinas).

Las antenas de las estaciones base son antenas de dos dipolos y las de las

estaciones repetidoras son de cuatro dipolos,

2.3.1.2.1 Antenas de las estaciones Base.

El modelo de antena que posee MOTOROLA™ es el TDD7544A, que es una

antena de 2 dipolos cuyo rango de trabajo es de 150 a 158 MHz, que se ajusta a

las frecuencias del rango marino, provee una ganancia de 3 a 6 dB y una baja

VSWR de 1.5 : 1.

Realmente esta antena es fabricada por la empresa DECIBEL PRODUCTS™ el

modelo que corresponde a esta antena es el DB222, cuya forma física se la

muestra en la Figura Ne 2.13. Existe el modelo DB222 para circulación

omnidirecciona! en la que los dipolos están orientados en lados opuestos y el

DB222E para un patrón con compensación (offset), los dipolos se orientan en una

misma dirección.
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D 0222
Ganancia 3&&

Radiación Omnfc/frtfcc/ona

DB222E

Radiación Offsot

Figura N° 2.13.-Antena Decibel modelo DB222

330° 30°

330° 60°

270 90°

120°

210° 150°

180°
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Figura N° 2.14.- Patrón de radiación horizontal de la antena DB222.
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En la Tabla Ns 2.6 tabla muestra las ganancias aproximadas de la antena DB222 y

montada lateralmente en una torre triangular de 40 a 60 cm, a diferentes azimuth.

Antena

DB222 Omni

DB222E

Los dipolos apuntan

hacia fuera de la torre.

Azimut

Os

4.0 dB.

6.3 dB

90e

5.5 dB

4.5 dB

180Q

-S .OdB

-l.OdB

270Q

5.5 dB

4.5 dB

Tabla Ns 2.6.- Azimuth de la antena DECIBEL™ modelo DB222.

Las características principales de esta antena son:

• La DB222 es una antena liviana de poco peso, altamente resistente para

trabajo pesado, banda ancha, es una antena de dos dipolos diseñada para

aplicaciones de transmisión y recepción.

• Esta diseñada con una baja VSWR de 1.5:1 o menos.

• La ganancia, sobre un dipolo de 1/a onda es de 3 dB en radiación

omnidireccional y 6 dB en radiación offset.

• Cubre toda la banda de VHF comercial, esto es desde 138 MHz hasta 174

MHz, existen modelos para diferentes rangos, para nuestro caso en el rango

de 150-158 MHz.

• La impedancia nominal de la antena es de 50 Ohmios.

• La máxima potencia de entrada a la antena es de 500 vatios.

• El ancho del rayo vertical es de 36Q.

La antena DB222 nos permite obtener un patrón de radiación ya sea circular o con

compensación (offset). Para un patrón circular, los dos dipolos son colocados en
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lados opuestos del mástil para proveer una ganancia de 3 dB sobre un dipolo

vertical media onda. Para un patrón compensado (offset), los dos dipolos están

colocados en línea, para proveer una ganancia hacia el frente de 6dB3 con 3dB

hacia los lados y -1.5 dB hacia atrás. Los dipolos pueden ser fácilmente cambiados

en el campo, sitio donde se encuentra instalada la antena.

Con esta antena la protección a descargas eléctricas se logra ya que los dipolos

son aterrizados al mástil, y el mástil de aluminio, con su parte superior en punta,

provee un camino de baja resistencia para una descarga eléctrica atmosférica a

través de la torre o del sistema de tierra.

Cada modelo de antena tiene un ancho de banda de aproximadamente 8 MHz. El

ancho de banda permite que ia antena pueda trabajar eficientemente en ambas

frecuencias de transmisión y recepción. A través del uso de un duplexor, solamente

una antena y una línea de transmisión puede ser usada la transmisión y recepción

simultáneamente, esto es útil cuando se necesita utilizar la antena para un sistema

de repetición o para operar una estación base en el modo dúplex. Este arreglo

evita los patrones de cobertura diferentes que ocurren cuando una antena es

montada encima de la torre o lateralmente, y que da el máximo de ganancia para

la transmisión y recepción.

La antena DB222 es instalada mediante dos abrazaderas tipo tubo a tubo si se

instala sobre un mástil o en la punta de la torre y si se instala en la parte lateral de

una torre se utiliza las estructuras de montaje lateral para torre.

2.3.1.2.2 Antenas de las estaciones Repetidoras

Se utilizará una antena de 4 dipolos que en DECIBEL PRODUCTS corresponde al

modelo DB2243 esta antena es similar a la de la estación base, DB222, pero de

cuatro dipolos, cubre el rango de 132 a 174 MHz, que proporciona una ganancia de

6 a 9 dB, las características son similares a la antena DB222.
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330'

300' 60°

270'

240'

150

210'

180°

Figura N2 2.15.- Patrón de radiación horizontal de la antena DB224.

El patrón de radiación horizontal de esta antena se muestra en la Figura N- 2.15,

en donde la línea continua corresponde a la DB224 y la entrecortada a la DB224E.

Las características principales de esta antena son:

La DB224 es una antena liviana de poco peso, altamente resistente para

trabajo pesado, banda ancha, es una antena de cuatro dipolos.

Esta diseñada con una baja VSWR de 1.5 : 1 o menos.

La ganancia, sobre un dipolo de 1/2 onda es de 6 dB en radiación

omnidireccional y 9 dB en radiación offset.

Cubre toda la banda de VHF comercial, esto es desde 138 MHz hasta 174

MHz, existen modelos para diferentes rangos, para nuestro caso en el rango

de 150-158 MHz.

La impedancia nominal de ia antena es de 50 Ohmios.

La máxima potencia de entrada es de 500 vatios.

El ancho del rayo vertical es de 162.
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La característica más importante de esta antena es que permite adaptarla a los

requerimientos de cobertura. Cuando los cuatro elementos dipolo son espaciados

cada 90 grados alrededor el mástil, una radiación omnidireccional o patrón circular

es obtenido, la ganancia de la antena es entonces 6.0 dB, es comparado con un

dipolo de media onda vertical en todas las direcciones. Cuando los cuatro dipolos

están en línea, modelo DB224E, a lo largo de un lado del mástil, la antena tiene

una dirección característica con una ganancia máxima de 9.0 dB hacia adelante,

6.0 dB a cualquiera de los lados y 2.0 dB de ganancia hacia atrás.

2.3.1.2,3 Antenas de las estaciones de enlace.-

En vista de que se necesita que los enlaces se dirijan hacia un punto especifico se

decidió que las antenas que se utilizarían serían antenas direccionales y para este

propósito se eligieron las antenas yagui, y el modelo utilizado es la antena DB292

de DECIBEL PRODUCTS™, cuyas característica se las analiza a continuación.

La antena DB292 es una antena yagui de seis elementos para uso en la banda de

150-174 MHZ. Es una antena para trabajo pesado pero de peso ligero, el diseño de

la antena provee una alta ganancia. La antena es posible ser instalada en el tope

o en la parte lateral de una torre, no requiere ajuste de sus elementos en el campo

Entre las aplicaciones de uso de esta antena tenemos;

• Uso en sistemas que requiriere una antena con ancho de banda y de

excelentes condiciones de trabajo.

• En sistemas punto a punto donde se requiere una alta ganancia desde un

sitio a otro, mayor alcance.

• En sistemas donde se necesita reducir la interferencia de otras estaciones

situadas al costado o en la parte de atrás de la antena, interferencias tales

como ruido del transmisor, desensibilización del receptor, interferencia de

intermodulación.
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El diseño eléctrico de la DB-292 consiste de un reflector, elemento radiante y

cuatro directores montado en un soporte de apoyo común. Todos los elementos,

incluyendo el elemento radiante, es aterrizado para evitar las descargas eléctricas.

El dipolo doblado posee una cubierta que evita daños por efecto del hielo y la

humedad.

Es posible utilizar esta antena en configuración de stack, mediante la utilización de

arneses para unir las antenas y de esta manera incrementar la ganancia, para un

rendimiento óptimo, un espaciamiento vertical de .75 a 1.0 de la longitud de onda

entre antenas es recomendado.

En la Figura N- 2.16, se muestra el patrón de radiación horizontal de la antena DB

292.

33CS

300'

270°

240°

210°

120°

Fig. Ns 2.16.- Patrón de radiación horizontal de la antena DB292.

Entre las características eléctricas tenemos:

Rango de frecuencia de 150 a 174 MHz,

VSWFU1.5 : 1.

Impedancia nominal 50 ohmios.
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• Ganancia hacia delante 9.5 dB.

• Polarización vertical.

• Máxima potencia de entrada 50 vatios.

• El ancho de! rayo vertical es de 50Q.

• El ancho del rayo horizontal es de 62-.

• Relación frente espalda 15 dB.

2.3.1.2.4 Antenas de las estaciones móviles.-

Las antenas utilizadas para este propósito son antenas marinas de fibra de vidrio,

las mismas que son antenas monopolo omnidireccionales con 3 dB de ganancia.

2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.-

2.3.2.1 Equipos de VHF.

2.3.2.1.1 Estación Base/Móvil MOTOROLA GM-300.-

EI radio base/móvil GM-300 de MOTOROLA™, ha sido diseñado para afrontar las

operaciones más exigentes, agregando flexibilidad y rendimiento a los radios que

conforman su flotilla. Las especificaciones de alto rendimiento de este equipo le

garantizan el máximo de calidad de audio aún en las áreas congestionadas de

radio frecuencia (RF). A continuación describiremos las características principales

y generales de este equipo.

Característica principales.-

• Prioridad de rastreo programada por el usuario.- El usuario del equipo puede

programar su radio para rastrear en forma continua los canales que necesita

monitorear, lo que le permitirá estar siempre informado de lo que ocurre en

cada canal. La opción de rastreo prioritario también le permite programar el



64

canal que sea más importante porque necesita monitorearlo más

frecuentemente que los demás.

• Control de las flotillas.- Con las opciones de señalización de RapidCall de!

equipo GM-300 de 16 canales, tiene la capacidad exclusiva de monitorear

una flotilla de equipos en forma permanente. La opción de señalización

RapidCall brinda mayor eficiencia a través de características como las que se

detallan a continuación:

• Identificación de la unidad.- Le indica a la base central de operaciones la

identificación del equipo, también puede, en su pantalla, identificar a las

otras unidades.

• Alerta de emergencia.- Envía la identificación de la unidad y una alarma

sonora al equipo receptor.

• Llamada Selectiva (SelCal).- Permite conversaciones exclusivas de una

radio a otra sin que escuchen otras unidades.

• Llamada de alerta (Cali Alert).- Permite hacer llamadas a otra unidad en

el campo sin necesidad de hablar, indicándole al equipo receptor

mediante indicaciones sonoras y luminosas y/o activando la bocina o las

luces del vehículo en e! que se encuentra instalado el receptor. También

puede recibir llamadas de alerta.

• Verificación de radio (Radio Check).- Determina en forma remota las

condiciones operativas de los radios que conforman su flotilla.

• Flexibilidad de montaje.- Gracias a su reducido tamaño se puede instalar en

espacios pequeños.

Características Generales.-

Rendimiento.-

• Salida de alta potencia de 10 a 45 vatios, en transmisión, varia según el

modelo.

• Salida de audio de 3 vatios en recepción.
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• Silenciador programable: Silenciador de portadora o codificado.

• Gran calidad de audio

Facilidad de operación.-

Modelo de 12.5o25kHz.

• Pantalla de LED de dos caracteres.

• • Sensibilidad programable de área local o extendida.

• Capacidad de interconexión telefónica.

• Temporizador de límite de tiempo de transmisión.

• Bloqueo de canal ocupado.

• Montaje frontal o remoto.

• LED indicador de varias funciones.

• Talkaround de repetidor (simplex). -

• Operación de repetidor (semiduplex).

• Monitor.

• Variedad de accesorios: Estación de control, parlante, micrófono, etc.

Gestión/Supervisión.-

• Modelo de 2 o 16" canales.

• Códigos de silenciamiento múltiples.

• Capacidad de operación como base.

• Rastreo de canales programable: Rastreo prioritario, Borrado de canales con

interferencia.

• Señalización en equipos de 16 canales: MDC-1200 (Llamada de alerta,

verificación del radio, identificación de PTT, llamada selectiva). Quick-Cali II

(Llamada selectiva, llamada de alerta). DTMF (Identificación de PTT, llamada

de alerta, llamada selectiva).Single tone (Tono único).

• Alarma externa (bocina / luces).
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Calidad/Confiabilidad.-

• Prueba de vida acelerada de MOTOROLA.

• Dos años de garantía.

• Cumple con especificaciones militares, golpes y vibración.

Las especificaciones técnicas de transmisión y recepción del equipo GM-300 se

detallan en el Anexo N2 3.

2.3.2.1.2 Estación Portátil Motorola GP-350.-

EI radio portátil GP-350 de MOTOROLA, ha sido diseñado para resistir condiciones

ambientales adversas y equipado con una gran cantidad de opciones sumamente

versátiles, posee la flexibilidad y confiabilidad necesarias para afrontar desafíos

difíciles en el campo de las comunicaciones. El conector de accesorios de audio

permite una fácil adaptación a las necesidades de! usuario.

Este equipo las siguientes características:

Características principales.-

• interconexión telefónica.- El teclado opcional del equipo GP-350 le permite

el acceso a una red de línea telefónica para ampliar el alcance de las

comunicaciones.

• Operación a manos libres.- La transmisión activada por voz (VOX) le permite

comunicarse inclusive cuando tiene las manos ocupadas sin necesidad de

oprimir ningún botón.

• Confiabilidad.- El equipo GP-350 cumple estrictas normas militares para

afrontar condiciones adversas como lluvia, humedad, salinidad, vibración y

golpes. En el caso de requerir trabajar en ambientes con posibilidad de

explosiones, existen modelos que reúnen los requisitos de seguridad

intrínseca en el funcionamiento exigidos por el seguro mutuo de fábrica.
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• Control de flotillas.- Con las opciones de señalización RapidCall, le permite

las opciones tales como:

• Identificación de la unidad.- Le indica a su base de operaciones su

identificación.

• Llamada Selectiva (SelCal).- Permite realizar conversaciones

exclusivas de una radio a otra, sin que escuchen otras unidades.

• Llamada de alerta (Cali Alert).- Permite recibir llamadas de alerta de

otra unidad sin necesidad de hablar, encendiéndose el led o

activándose el parlante con sonidos preestasblecidos indicándole que

le están solicitando que responda una llamada.

• Verificación de radio (Radio Check).- Permite que una central de

operación determine si el equipos esta operando.

Características Generales.-

Rendimiento.-

• Salida de alta potencia, varia según el modelo.

• Salida de audio de alta potencia.

• Silenciador programable: Silenciador de portadora y codificado.

• Larga duración de batería. .

Facilidad de operación.-

• Modelo de 12.5 o 25 kHz.

• Potencia alta/baja.

• Controles sencillos.

• LED de transmisión en tres colores.

• Talkaround de repetidor (simplex).

• Operación de repetidor (semiduplex).

• Indicador de bajo nivel de batería.

• Teclado DTMF (opcional).

• Batería acoplable.
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• Conector de accesorios hermético lateral.

• Temporizador de límite de tiempo de transmisión.

• Bloqueo de canal ocupado.

• Dispositivo interno de VOX (Transmisión operada por voz).

• Variedad de accesorios.

Gestión/Supervisión.-

• Modelo de 2 o 16 canales.

• Códigos de sílenciamiento múltiples.

• Rastreo de canales programable: Rastreo prioritario y Borrado de canales con

interferencia.

• Señalización en equipos de 16 canales: MDC-1200 (Llamada de alerta,

verificación del radio, identificación de PTT, llamada selectiva). Quick-Call II

(Llamada selectiva, llamada de alerta). DTMF (Identificación de PTT.

Calidad/Confiabilidad.-

• Prueba de vida acelerada de MOTOROLA.

• Dos años de garantía.

• Cumple con especificaciones militares golpes y vibración.

• Opción de seguridad Factory Mutual.

Las especificaciones técnicas de transmisión y recepción del equipo GP-350 se

detallan en el Anexo N- 3.

2.3.2.1.3 Estación Repetidora Motorola GR-1225.-

Los repetidores de la serie GR aumentan el alcance y la capacidad de la flotilla,

con una cobertura rápida fácil y económica.
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Características principales.-

• Es el modelo adecuado.- El repetidor GR-1225 compacto permite

comunicarse ya sea en un canal de 12.5 Khz. o de 25 Khz., posibilitando una

transmisión ininterrumpida y económica al ancho de banda menor.

• Extensión de rango.- Los repetidores de la serie GR le ofrecen la flexibilidad

necesaria para ampliar la cobertura radial exactamente en el modo que se

necesite. Además de las operaciones normales de los repetidores que

amplían el alcance de la flotilla de radios, la serie GR permite que los radios

que operan en las frecuencias en la misma banda se comuniquen entre sí y

se pueda monítorear las transmisiones que no sean las de la banda.

• Ampliación de las capacidades.- Las capacidades de los repetidores de la

serie GR pueden ampliarse mediante el agregado de opciones especiales:

• Capacidad de repetidor comunitario.- Permite que varios grupos

compartan el mismo canal de radio.

• Intercomunicación telefónica.--Permite que los usuarios de los radios

accedan a la red telefónica.

• Trocalización Smart Trunk II.- Esta opción permite mayor seguridad de

privacidad y rapidez de acceso a los canales y a las líneas telefónicas.

Opción de X-Pand™.- Con la restricción sistemática-del ancho de canal de los

radios de dos vías de 25 KHz a 12.5 kHz, MOTOROLA™ consiguió ampliar la

calidad audio del canal de 12.5 KHz como si se tratase de un canal de anchura de

25 KHz. La tecnología de X-pand lo que hace realmente es comprimir la voz

cuando se realiza la transmisión de la señal y en la recepción la amplía, mientras

que simultáneamente reduce los ruidos extraños. La tecnología de X-pand en 12,5

kilociclos puede mejorar la calidad de sonido de un canal de 25 KHz.

Amplio espacio físico.- El repetidor GR-1225 incorpora una fuente de poder en su

interior y con la capacidad de contener varias opciones tales como panel

controlador, paneles de señalización, revertidorde baterías, etc.
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Características Generales.-

Rendimiento.-

• Salida de potencia baja 25 vatios y alta 50 vatios, la baja potencia permite un

trabajo continuo y la alta potencia un trabajo intermitente.

• Calidad de voz mejorada en operaciones de expansión y comprensión.

• Soporta banda cruzada VHF/UHF.

Facilidad de operación.-

• Conmutable 12.5 o 25 kHz.

• Potencia alta/baja.

• Controles sencillos. .

• LED de indicación de estado.

• Pantalla de LED de dos caracteres.

• Diseñado para su fácil transporte.

• Programable en el campo.

• CWID (identificación en código morse). ' ' "

• Configuración y desmontaje del repetidor remoto.''

• Temporizado!"'de límite de tiempo de transmisión.

• Audio EIA (Electronics Industry Association) o silenciado.

• Tiempo de colgado (cola de repetidor) programable.

• Montaje interno para mini duplexor.

• Capacidad de instalación de batería de respaldo.

• Variedad de accesorios.

Administrador del sistema.-

• Modelo de 16 canales.

• 2 Códigos de silenciador por canal.

• Tablero Quick-Call con codificación analógica.
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• Capacidad de cobertura: Expansión de alcance.

Comunicación UHF a VHF.

Conexión de los diferentes puntos.

• Flexibilidad de operación: Repetidor comunitario.

Interconexión avanzada.

Llamada selectiva.

Adaptador remoto de tono.

SmartTrunk II.

Calidad/Confiabilidad.-

• Prueba de vida acelerada de MOTOROLA.

• Dos años de garantía.

• Cumple con especificaciones militares, golpes y vibración.

Las especificaciones técnicas de transmisión y recepción del repetidor GR-1225 se

detallan en el Anexo N2 3. . . . . . . . . • .„

2.3.2.1.4 Accesorios

Para la descripción de los accesorios analizaremos1 cada uno de los sistemas a

implementar, comenzaremos con la estación base.

Estación Base.-

Además del equipo .de radio y la antena serán necesarios los siguientes

accesorios:

• Fuente de poder en donde se disponga de energía alterna de red públicas o

de planta de generación propia, o sistema de energía alternativa (paneles

solares, baterías y controladores)

• Cable coaxial con conectores.

• Estructuras de sujeción para la antena.

• Sistema de protección contra descargas y sistema de tierra.



72

Sistema de Repetición y enlace.-

Además de los equipos de comunicación y las antenas serán necesarios los

siguientes accesorios:

• Sistema de energía alternativa (paneles solares, baterías y controladores)

• Cable coaxial con conectores.

• Estructuras de sujeción para las antenas.

• Sistema de protección contra descargas y sistema de tierra.

• Panel de tonos para el repetidor y para la interfase con el enlace.

• Duplexor para el repetidor.

• Kit de revertidor de batería.

Estación Móvil.- :

Además del equipo de radio y la antena serán-necesarios los siguientes

accesorios:

• Fuente de poder en caso de que la embarcación posea generación de

energía eléctrica alterna de 110 voltios.

A continuación se analizará varios de los accesorios antes detallados.

PANEL DE TONOS MOTOROLA™ MODELO ¡2OR.-

Es un panel controlador de repetidor que ofrece las siguientes características:

• Permite hasta 10 combinaciones de códigos PL (Prívate Une, que es el tono

CTCSQ = Continuous Tone Coded Squelch System, que consiste de una

señal analógica de baja frecuencia hasta 300 Hz) o DPL (Digital Prívate Line,

que es una señal digital), ya sea en código sencillo o cruzado, para operar

como un repetidor múltiple, esto permite operar en varios grupos de trabajo.
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• Capacidad de operación en una banda (ya sea VHF o UHF) o en banda

cruzada (VHF a UHF o viceversa),

• Capacidad de operar en modo unidireccional y en el modo bidireccional.

• Permite la transmisión de un código de identificación de la unidad (CWID).

• También ofrece tonos de alerta3 tiempo de desconexión programable, cola de

repetidor, etc. y muchas funciones más, las mismas que son habilitadas o

deshabilitadas mediante el Software de Servicio para Radio (RSS), que

proporciona MOTOROLA™.

• Además esta diseñado para que físicamente ingrese en el interior de un

repetidor de marca MOTOROLA™.

REVERTIDOR DE BATERÍA PARA EL REPETIDOR GR-1225.-

Este accesorio permite que actúe¡p trabaje, el banco de baterías que sirve de

conmutador, en caso de no existir energía eléctrica alterna de la red pública. Este

entra a operar cuando la fuente de alimentación principal deja de operar, Este es el

caso de todos los sistemas de repetición del proyecto PNG, en donde estos

revertidores deberán ser obligatoriamente instalados ya que los lugares en donde

estarán ubicados los repetidores no existe energía eléctrica.

El banco de baterías consiste de un grupo de baterías recargables,

preferentemente éstas deben ser libres de mantenimiento

El revertidor de batería distribuido por MOTOROLA™ modelo HLN9455, es

ajustable en los rangos de 12 a 15 voltios, .en caso de que el voltaje de la fuente

de poder sea menor a! previamente ajustado, el equipo al que ha sido conectado el

revertidor de batería pasa a operar con voltaje continuo proveniente de las

baterías. . : . •

Un ajuste más preciso, del voltaje de carga será obtenido cargando la salida con

una resistencia lo suficiente para drenar una corriente igual a 0.001 C, donde C es

los amperios de hora de las especificaciones de la batería.
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Es importante señalar que todos los cables de alimentación deben ser instalados

con fusibles con la máxima corriente requerida por el equipo a instalarse.

DUPLEXOR.-

Es un dispositivo que permite conectar dos equipos, transmitiendo y recibiendo a la

vez en dos frecuencias distintas con una sola antena y usando una sola línea de

transmisión.

En los sistemas dúplex, como es el caso del sistema de repetición, el receptor

debe ser adecuadamente aislado de su transmisor, para esperar una correcta

operación del receptor. El aislamiento, que se expresa en dB, se requiere para

evitar:

• La radiación del ruido y espurios producidos por el transmisor.

• El endurecimiento de! receptor.

Un transmisor genera energía no deseada sobre una banda ancha de frecuencias,

arriba y debajo de su frecuencia portadora. Suficiente, nivel de ruido es generado

por un transmisor típico para degradar el trabajo de un receptor, ya sea que el

mismo opere a varios megaherzs de frecuencia y/o a varios pies de separación del

receptor.

En casos donde existe una alta potencia de frecuencia de portadora del transmisor,

esta entra en el front-end del receptor (etapa del amplificador banda ancha de

entrada del receptor), causando que el receptor se endurezca (falta de sensibilidad

del receptor) y se producirá un funcionamiento irregular en su frecuencia de

operación.

Estas dos formas de interferencia deben ser minimizadas en un sistema dúplex ya

que la frecuencia de transmisión y la frecuencia de recepción están usualmente

cerca, y la antena de transmisión físicamente esta cerca, aunque posiblemente es

la misma como ocur/e en la mayoría de los casos, de la antena de recepción. La
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cantidad de aislamiento requerido para proteger un receptor de un transmisor es

relacionada con la separación de frecuencias de transmisión y recepción. Cuando

la separación de frecuencia es menor, el aislamiento debe ser aumentado para

lograr un buen funcionamiento de receptor. El aislamiento es también dependiente

de las características individuales del transmisor y del receptor, las cuales varían

de acuerdo al fabricante y al modelo del equipo. Los requerimientos de aislamiento

específicos de una estación particular dúplex, deben ser determinados consultando

con el fabricante del equipo de radio.

El aislamiento del transmisor y del receptor para una estación dúplex puede

lograrse de dos maneras:

1 Usando dos antenas, para transmisión y para recepción, separadas por una

distancia determinada. . ' . - : _ • . - • . .

2 • Usando u n duplexqr apropiado,. ; - . . . . - ;

Separación d e las antenas.-: . . . - . , - , . . .

Para un sistema con.antena de transmisión .y. recepción, el aislamiento se lo puede

hacer separando las antenas.ya-sea en forma hpnzontal o vertical,

• Separación horizontal de la Antena.- A causa de las pérdidas de propagación

de la. señal .que.viaja.a través del, espacio, las antenas de transmisión y

recepción pueden ser separadas horizontalmente para obtener un

determinado aislamiento. Si la distancia entre las dos antenas es bastante

grande, el receptor.será completamente protegido de.su transmisor, es decir

será protegido de desensibilización y del ruido del transmisor.

• Separación vertical de ia antena.- Es una manera de asilamiento del receptor

del transmisor,. .es.. más efectiva y más frecuentemente usada que la

separación horizontal. La misma torre es generalmente usada para ambas

antenas, situación que no es posible .en la separación horizontal, una antena

es instalada.encima.de la-otra, además .del. aislamiento proveído por la
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atenuación de espacio, un sistema dúplex con antenas separadas

verticalmente logran un aislamiento adicional como resultado de la falta de

ganancia que existe arriba y debajo de la antena en la polarización vertical.

Ventajas de un Duplexor.

En lugar de dos antenas, un duplexor pueden ser usado para lograr el aislamiento

requerido entre el transmisor y receptor, al usar un duplexor, el transmisor y

receptor pueden ser conectados a una antena sola, eliminando así la necesidad de

utilizar una segunda antena y línea de transmisión. Además, el uso de una antena

sola asegura el mismo patrón de radiación para el transmisor y el receptor, lo que

en otras configuraciones es imposible lograr, además el uso de una sola antena

reduce el espacio necesario para el montaje de la misma en una torre.

Seleccionando un Duplexor.-

Los duplexores están disponibles en una variedad de modelos, pero básicamente,

hay tres tipos de duplexores usados en el mercado de las telecomunicaciones,

cada uno tiene sus ventajas y desventajas:

1 Duplexor pasa banda.

2 Duplexor rechazo de banda

3 Duplexor pasa banda y rechazo de banda.

Cualquier tipo de duplexor, debe cumplir ciertos requerimientos mínimos para que

un funcionamiento óptimo sea logrado:

• Estar diseñado para operación en la banda de frecuencia en el cual opera el

sistema dúplex, en las frecuencias de transmisión y recepción.

• Poder manejar o recibir los parámetros de potencia máxima del transmisor.

• Estar diseñado para operar en las frecuencias de separación del transmisor y

receptor.
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• Proveer un adecuado rechazo al ruido del transmisor sobre la frecuencia de

recepción, el máximo rechazo en lo posible es necesario.

• Proveer el aislamiento suficiente para prevenir el ensordecimiento del

receptor. El mayor aislamiento es necesario, ya que si el aislamiento es

inadecuado esto resultará en una degradación de la operación del receptor.

Para una mayor eficiencia, el duplexor debe tener la menor pérdida de inserción a

las frecuencias de recepción y transmisión.

Pérdidas a través del duplexor. -

La seña! de salida del transmisor y la señal de entrada al receptor son reducidas

por pérdidas en el duplexor. Estas pérdidas (expresado en dB) se denominan como

"pérdidas de inserción". Generalmente, la.pérdida de inserción.aumenta cuando la

separación de frecuencia de transmisión y recepción disminuye. Para el transmisor,

(os valores de pérdidas de inserción de 0.5 dB, 1.0 dB y 2.0 dB corresponden .a una

reducción de la potencia de salida aproximadamente 11%, 20% y 37%,

respectivamente. Para el receptor, valores de pérdida de inserción de 0.5 dB, 1.0

dB y 2.0 dB corresponden a una reducción de 5%, 11% y 20% del nivel de la

señal de entrada (en. micro voltios). .

Duplexor Pasa banda.-

Se lo denomina así porque incluye cavidades pasa banda interconectadas para

formar el Duplexor, en la Figura Ne 2.17 se muestra la configuración del duplexor

pasa banda.

Es considerado como la mejor elección de todos los tipos de duplexores por que

proporciona la mayor protección.

Los duplexores pasa banda no solamente previenen que el receptor sea

endurecido por efecto del transmisor, sino que además provee algún grado de

protección de desensibilización producido por otros transmisores en la área donde
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se encuentra el equipo. Espurios y radiación de ruido del transmisor que afectan a

la frecuencia del receptor son atenuados por el duplexor. Además, el duplexor

atenúa el ruido radiado por el transmisor en otras frecuencias, esta característica

provee algún grado de protección a otros receptores localizados en la área. Este

tipo de duplexor es muy efectivo en reducir o eliminar la interferencia de

intermodulación en los circuitos de front-end (entrada del receptor) del receptor.

Por estas razones, los duplexores pasa banda son los más idóneos para uso en

sistemas dúplex, particularmente en aquellos situados en áreas de alta congestión

de frecuencias.

Figura N9 2.17.- Duplexor pasa banda.

El duplexor pasa banda es un dispositivo relativamente sencillo, fácil de instalar y

sencillo de calibrar o sintonizar y requiere de muy poco mantenimiento. En

comparación con otros tipos de duplexores, los pasa banda tienden a tener muy

pocas pérdidas de inserción en las frecuencias de transmisión y de recepción. Este

duplexor no es posible usarlo en sistemas dúplex con la frecuencia de separación

de transmisión y recepción muy pequeñas. Para niveles de pérdida de inserción

razonables, el duplexor pasa banda no puede atenuar efectivamente las

frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia. Esta característica limita el

uso de los duplexores pasa banda solamente a sistemas con una amplia

separación de frecuencia entre el transmisor y el receptor.
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En la Figura Ns 2.18 se muestra las curvas de respuesta de un duplexor pasa

banda, en función de la frecuencia y la atenuación producida por el duplexor en dB.

80

Frecuencia -MHz

Figura Ne 2.18.- Duplexor pasa banda.

Duplexor Rechazo de banda.-

Este tipo de duplexor consiste de cavidades o filtros rechazo de banda (notch

filters) interconectado en una configuración de duplexor. Es probablemente el tipo

de duplexor usado más frecuentemente que cualquier otro modelo, por su tamaño

compacto. Presenta una excelente respuesta de pérdidas de inserción a las

frecuencias de recepción y transmisión.

Este tipo de duplexor es generalmente utilizado en sistemas con una pequeña

separación de las frecuencias de transmisión y recepción. Muchos de los modelos

de rechazo de banda incluyen filtros de cavidad helicoidal cortos por lo que estos

modelos usuaimente pueden ser instalados en el interior del gabinete del equipo de

radio. En la Figura Ns 2.19 se muestra la configuración del duplexor rechazo de

banda.
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Figura N- 2.19.- Duplexor rechazo de banda.

A diferencia de los tipos pasa banda, el duplexor rechazo de banda no altera la

salida del ruido del transmisor, en su lugar, selectivamente atenúa el ruido del

transmisor en la banda crítica de frecuencias y cerca de la frecuencia del receptor.

Además, el duplexor rechazo de banda no cambia las características de respuesta

de selectividad del receptor, solamente, cambia una porción de la respuesta de

selectividad y hace al receptor insensible a la banda crítica de frecuencias y cerca

de la frecuencia de transmisión.

Un duplexor rechazo de banda es diseñado principalmente para proteger al

receptor de su transmisor asociado. Si el sistema dúplex es localizado en un área

de alto tráfico de frecuencias, una protección adicional de las otras estaciones en el

área será requerida. La protección adicional se puede lograr utilizando uno o más

cavidades pasa banda entre el transmisor y el duplexor y entre el receptor y el

duplexor.

En la Figura Ne 2.20 se muestra las curvas de respuesta de un duplexor rechazo

de banda, en función de la frecuencia y la atenuación producida por el.duplexor en

dB.
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Figura Ne 2.20.- Duplexor rechazo banda.

Duplexor pasa banda y rechazo de banda,-

Como el nombre lo indica, este tipo de duplexor es una combinación de otros dos

tipos, incorpora las ventajas y esencialmente elimina las desventajas de los dos

tipos básicos. La cavidad usada en este tipo de duplexor es la pasa banda pero un

circuito de sintonía secundario que provee un rechazo que es ajustable a la

frecuencia separadamente de la sintonía del pasa banda.

En el caso de la donación de MOTOROLA™ se escogió un duplexor tipo notch

filter, rechazo de banda, en el rango de 150 a 160 MHz, ya que las frecuencias de

trabajo son las del rango marino, además la separación de la frecuencia de

transmisión y recepción será de 5 MHz, esto se determinó solicitando a la

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones el rango y separación de frecuencias

deseadas, el modelo seleccionado es e! HFD8457.
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FUENTES DEPODER.-

Tenemos dos fuentes de poder ambas son de marca MOTOROLA™, una para las

estaciones base VHF, la de menor capacidad, y otra para las estaciones HF de

mayor capacidad de corriente.

La fuente de poder para las estaciones de VHF, es la fuente modelo HPN4001, con

una sola salida de 13.8 Voltios con capacidad de 15 amperios para soportar el

consumo del equipo GM300.

La fuente de poder de las estaciones HF es la modelo F2369, esta opera con 110o

220 Vac, y regula a 13.8 V con dos terminales de salida de 5 y 25 Amp. Esta

separación es útil, especialmente cuando se necesita separar los circuitos de

potencia de los circuitos de control. Posee circuitos de protección contra

sobrecorriente o sobrevoltaje y así evitar que se produzcan daños. Además tiene

un terminal de salida para cargar una batería, la misma que entra a funcionar

cuando la energía alterna deja de suministrar energía.

2.3.2.2 Equipos de HF

En vista de que los equipos para trabajar en el rango de HF, se escogió aquellos

que poseen la característica del ALE, se hará a continuación un breve análisis de

lo que se entiende por ALE.

2.3.2.2.1 ALE (Automatic LinkEstablishment).

El ALE (Automatic Link Estabiishment = Establecimiento de Enlace Automático) es

una característica avanzada, disponible para muchos de ios equipos HF con

modulación SSB de MOTOROLA™ y en especial los modelos de radios: MICOM

en las versiones 2E, 2ES y 2R. El ALE permite seleccionar automáticamente el

mejor canal de trabajo de todos los canales programados en el equipo, además

incorpora todas las técnicas avanzadas de transmisión de datos, de esta manera el
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ALE asegura la selección del mejor enlace posible, aún con operadores de radio

sin experiencia.

Es un sistema con control automático de desvanecimiento dentro de un rango y

con control de errores, en transmisión digital.

Hasta ahora, los operadores de equipos HF, debían estar familiarizados con la

constante variación de la ionosfera3 las capas atmosféricas que realizan la reflexión

de la onda hacia la tierra, conocer los efectos ionizantes de las manchas solares,

las estaciones, tiempo de día y las fluctuaciones del campo magnético de tierra

para encontrar la mejor frecuencia para lograr el mejor enlace posible en cualquier

comunicación.

El ALE de Motorola, es un adelanto tecnológico en comunicación HF-SSB,

combina el rastreo, la llamada selectiva, sondeo, selección de canal y LQA (Link

Quality Analysis = Análisis de Calidad de Enlace). Estas características, todas

automáticas, aseguran que aún con un operador sin experiencia, logre

comunicarse en el canal radiofrecuente con la mejor calidad de enlace.

El ALE de Motorola puede operar con equipos HF que cumplan con las

especificaciones FED-STD-1045 y MIL-STD-188/1.41 A, ias mismas que son las

normas comúnmente usadas en equipos HF/SSB con la opción del ALE, esta es

una ventaja significativa sobre otros equipos HF/SSB que no tienen los estándares

del ALE.

Sondeo.-

El Sondeo es una prueba secuencial de todas ias frecuencias disponibles, este es

combinado con el análisis de calidad de enlace (LQA), el mismo que mide unos

pocos parámetros de propagación, tal como la relación de señal a ruido y la tasa

de bit de error. La señal de sondeo es una identificación unilateral repetida en

intervalos periódicos en canales no ocupados. La identificación de una señal de



84

sondeo enviada desde una estación indica una alta probabilidad de una conexión

bilateral.

La longitud de los ciclos de sondeo pueden ser cortos o largos, dependiendo de las

condiciones de propagación. Cuando los cambios de propagación son lentos,

intervalos largos de cerca de 1 a 2 horas podrían ser suficientes, sin embargo si los

cambios de propagación son erráticos y cambian rápidamente entonces intervalos

cortos son recomendados.

La señal de sondeo es repetida con regularidad en todos los canales de una red.

Un "ciclo de sondeo" puede ser programado a 30, 60, 90 o 120 minutos cuando el

sondeo automático está activado. El sondeo también puede ser iniciado

manualmente cuando hay una necesidad específica. Un ciclo corto asegura una

mayor actualización de la memoria LQA,-sin embargo, el sondeo de la frecuencia

incrementa la ocupación de la red, dejando menos tiempo los canales libres para

los usuarios.

La Figura 2.21 ilustra la ocupación de la red con relación a los ciclos de sondeo de

30, 60, 90 y 120 minutos, esta carta tiene ambos ejes en escala logarítmica.

La gráfica muestra una ocupación del 80 % y 95 % en un ciclo de sondeo de 120

minutos en una tasa de rastreo muy rápida, esto es aplicable solamente en red de

múltiples canales), el uso de esta carta determina el mejor ciclo de sondeo de una

carta en particular relacionando la ocupación de la red, la propagación y otras

condiciones.

El siguiente ejemplo permite entender esta carta: en una red de nueve canales

usado por ocho miembros, un ciclo de sondeo de 30 minutos resultaría una

ocupación del 80 %, un ciclo de 60 minutos resultaría una ocupación del 40 %, uno

de 90 minutos resultaría un 27 % de ocupación y uno de 120 minutos resultaría

una ocupación del 20 %. Si hay solamente dos o tres canales en la red, un ciclo de

sondeo de 30 minutos permite suficiente tiempo del canal libre aún se tenga diez

usuarios.
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Figura N- 2.21 .-Carta de ocupación de la red.

En condiciones reales, la ocupación usualmente será menor que el valor obtenido

de la carta porque cada estación no recibe todos los sondeos que son propagados

en todos los canales.

Para incrementar el tiempo de canal libre para los usuarios reduciendo la

ocupación de la red, se'puede intentar uno de estos cuatro métodos en este orden:

1 Incrementar el tiempo del ciclo de sondeo (a 90 o 120 minutos).

2 Reducción del número de canales en red.

3 Reducción del número de estaciones en la red.

4 Indicando a todas las estaciones utilizar la opción de rastreo rápido.
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Características operacionales del ALE.-

Las características del ALE dan al operador ventajas significativas sobre radios que

no operan con ALE, tales como:

• Selección del mejor canal.- El equipo selecciona automáticamente el mejor

canal para el enlace específico, de una lista de canales preestablecidos.

• Establecimiento de enlace automático.- El enlace es establecido

automáticamente sin acción del operador, por lo tanto no se necesita

operadores telefonistas expertos para hacer el trabajo.

• Llamada Selectiva.- El operador puede llamar a una estación específica o a

todos ios miembros de una red.

• Operación silenciosa.- El operador solamente escucha las llamadas válidas

sin el usual ruido de fondo de los equipos de HF que antecedente o no a una

llamada.

Transferencia de Mensaje de Texto. -

La transferencia de,mensaje de texto se basa en el protocolo de transferencia de

mensaje del ALE representado por AMD que viene de las siglas de Automatic

Message Display, es decir Representación visual de Mensaje Automática. Los

mensajes de texto son enviados de dos formas:

• Se envía desde el computador de una estación de control, que opera un

equipo HF con opción de ALE, a las estaciones móviles y el mensaje se

muestra en la pantalla del radio móvil. El operador de la estación de control

puede ingresas cualquier mensaje de texto en el computador.

• Se envía desde el radio de una estación móvil y se muestra en la pantalla del

computador de la estación de control. El usuario de la estación móvil puede

enviar cualquier mensaje de texto ya sea ingresando el mensaje a través del

panel frontal del radio o usando los 10 mensajes de texto programados

previamente utilizando un computador.
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Si la estación que recibe no es atendida o no esta el operador de dicha estación

para recibir un mensaje, entonces el mensaje recibido es almacenado en la

memoria del radio. Hasta 10 mensajes pueden ser almacenado en la memoria del

radio. El usuario se informa de que hay mensajes guardados y puede leer los

mensajes. Los mensajes AMD están limitados a una extensión de hasta 90

caracteres. Solamente caracteres ASCII pasan a través del sistema y solamente

caracteres en idioma inglés son permitidos.

En vista de la importancia de esta característica, a continuación se describe las

especificaciones técnicas del ALE.

Estandard:

Número de canales por sistema:

Numero de redes en un sistema

Número de canales por red:.

Caracteres por dirección:

Numero de direcciones LQA:

Tasa de transmisión:

Tasa de modulación:

Numero de direcciones por

Estación:

Tasa de rastreo (recepción):

Tiempo del enlace:

Tipo de señalización:

Protección de la integridad

de los datos:

Tono de alerta:

Muestra en la pantalla de la

Identificación de la estación:

Opera con normas FED-STD-1045 y MIL-

STD-188/141A.

Hasta 100.. . .

Hasta 20 (soio una red puede operar a la vez).

Hasta 100.

Hasta 15 caracteres alfanuméricos.

Hasta 100.

375 bps.

125baud.

Un conjunto de direcciones por red, hasta 20

redes.

5 canales/segundo o 2 canales/segundo.

14.9 seg.con LQA y 13.8seg. sin LQA.

8 ARY FSK.

Selección de la mayoría por repetición.

Código de detección y corrección extendido de

Golay.

Encendido y apagado.

Hasta la recepción de la llamada.
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Almacenaje de los 10 últimos

Códigos recibidos:

Reconocimiento automático

de la llamada:

Muestra automática en la

pantalla e! mensaje (AMD):

Umbral del establecimiento del

Enlace:

Llamada Rápida:

En orden sucesivo, incluyendo AMD.

Es posible en ausencia del operador de la

estación.

Hasta 10 mensajes de hasta 90 caracteres

ASCII por llamada. Es posible editar los mensajes

usando el teclado del radio o con un computador.

Programable. Durante e! establecimiento del

enlace, si la calidad del canal es menor que este

umbral, entonces el ALE salta este canal y lo

intenta en e! próximo canal. Después de que

todos los canales han sido encontrados el enlace

es establecido en el canal que mejor se acerque

al umbral.

Una doble presión en el botón de PTT del

micrófono inicia una llamada ALE, usando la

última dirección que fue usada.

2.3.2.2.2 Estación base /móvil HF

La estación base y móvil que se utilizará en el sistema de HF, es de la familia de

radios HF-SSB Micom-2 de MOTOROLA™, estos radios son diseñados con la

tecnología más avanzada en lo que a HF-SSB se refiere. Con la nueva familia

Micom-2 ya no es necesario tener a un experto en HF para poder seleccionar el

canal más adecuado para transmitir, sino que el equipo lo hace de manera

automática y confiable. Además, para garantizar la calidad de audio en las

transmisiones, a pesar de las largas distancias a recorrer, utiliza la tecnología de

procesamiento digital de señales. Son radios sumamente robustas, que cumplen

con los más exigentes estándares militares e industriales.
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Los radios Micom-2 tienen capacidad para transmitir voz y datos, así como

servicios de correo electrónico, fax, localización de vehículos, interconexión

telefónica e incluso interconexión con otros sistemas de radio VHF. Todo esto,

porque cuenta con una gama bastante completa de accesorios.

Los radios Micom-2 son de un costo más económico en el mercado de las

comunicaciones, robustos, compactos, tecnológicamente avanzado y altamente

fiables.

El equipo incluye las siguientes características:

• Procesamiento Digital de la Señal (DSP).

• Incorporado un circuito de prueba (BITE).

• Indicador de potencia de transmisión RF.

• 200 canales de capacidad, simples o semi dúplex.

• Rastreo de canal o ALE.

• Canales de prioridad y de guardia.

• Desplazamiento automático de la IF.

• Clarificador.

• Excelente trabajo del transmisor y receptor.

• Opción de alta estabilidad de frecuencia.

• Squelch digital activado por voz

• Cumple con especificaciones militares: Especificación 810 C, D y E.

Opciones y Accesorios, entre los más importantes tenemos:

• Interfases para: Control remoto RS232, amplificador lineal, acoplamiento

telefónico (phone patch), módem para datos y fax.

• Programable por computador.

• Sintonizadores, amplificadores, fuentes de poder, antenas, sistemas de tierra

entre otros, son accesorios que provee esta línea.
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La máxima potencia del transmisor es de 125 W PEP (Potencia Pico de la

Envolvente), con un ciclo de trabajo de transmisión de 1 a 4, en condiciones de

transmisión de CW (onda continua) a la máxima potencia disponible. La salida de

potencia puede ser programada en cuatro niveles posibles: 25 W, 62.5 W, 100 W y

125 W. Sensores de precisión son usados para mantener el rendimiento dentro del

valor nominal.

El radio incluye protección contra desacoplamiento. Si el VSWR es mayor que 2 :

1, el transmisor es inhibido a fin de evitar cualquier daño y un mensaje se exhibe

en la pantalla del equipo.

El transmisor es protegido térmicamente, si el transmisor interno excede la

temperatura máxima permitida, la potencia de salida es automáticamente reducida

para evitar cualquier falla debido a excesivo -calor.

El radio realiza un Procesamiento Digital de la Señal (DSP) en el proceso de

recepción en funciones tales como de modulación,. filtraje, control automático de

ganancia, ruido blanco y squelch. - . •

Si la voz no es recibida, el camino del audio es cortado] de esta forma se logra que

el ruido de fondo no moleste, al operador, como sucede en los equipos HF

convencionales que no poseen la opción ALE.

El radio es diseñado para operar con 13.8 V ± 20 % operando el negativo a tierra y

puede ir conectado a una batería de 12 V, o con un kit opcional se puede utilizar

una fuente de poder de 24 V ± 25 %. .

2.4 SEÑALIZACIÓN DE LA RED E IDENTIFICACIÓN

Entre los equipos que poseen señalización, la marca mas conocida es

MOTOROLA™, la cual tiene un protocolo de señalización RapidCall, este es un

protocolo cerrado, es decir no esta disponible en otra marca de equipos y es

propiedad de MOTOROLA™, por lo tanto si deseamos utilizar este formato de
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señalización solamente se podrá hacerlo si todos los equipos son de marca

MOTOROLA™ y además que posean intrínsicamente esta característica, porque

no todos los equipos de esta compañía lo poseen.

2.4.1 SEÑALIZACIÓN RAPID CALL™.-

La señalización RapidCalI™ mejora el uso de un sistema de comunicación

compuesto de radios de dos vías.

La señalización RapidCalI™ emite señales audibles y visuales para transmitir

mensajes entre usuarios de una flotilla. Esta señalización aumenta el rendimiento y

la eficiencia del sistema de radio, con lo que se logra tener un mayor control sobre

los usuarios de la flotilla. ; . . . . . .

Las capacidades del sistema de señalización selectiva RapidCalI incluyen:

PTT-ID (Push to talk-identification).

Llamada de Emergencia (EMERGENCY CALL).

Llamada de Alerta (CALL ALERT).

Alarma Externa (HL-HORN & LIGHTS). -

• Llamada de Voz Selectiva (SELCAL).

• Verificación de Radio (RADIO CHECK).

Inhibición Selectiva (SELECTIVE ÍNHIB1T).

• Mensaje Alfanumérico MDC (MDC Message).

• Mensaje de Estado MDC (MDC Status)

Definiremos cada una de estas características.

2.4.1.1 Identificación PTT (PTT ID)

Identificación PTT permite al operador de la central (despachador de la central de

radio) saber la identidad del radio que se encuentra transmitiendo en ese instante.
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En los equipos MOTOROLA que permiten utilizar la señalización RAPIDCALL, la

identificación se almacena en el equipo transmisor mediante programación, se

almacenan 4 dígitos hexadecimales, desde 001 a DEBE, en donde 0000 es

ninguno, que corresponde al ID del usuario, este ID es enviado cuando se realiza

el PTT.

Cuando un radio es utilizado como estación de control, o central de radio, se tiene

dos opciones de decodificación:

1 Utilizando un transceptor que posee una ventanilla alfanumérica de dos

display hexadecimales, indica un número de dos dígitos, que representa ai ID

de 4 dígitos de la unidad transmisora. La cantidad máxima de números de

dos dígitos que se pueden presentar en la pantalla es de 126: 00-99, a1-aO,

b1 -bO, cl-cO.

2 Si se utiliza una unidad controladora con la estación de control, la

identificación es completa, es decir, los cuatro dígitos de identificación son

mostrados en pantalla. , .. .

Cada radio es programado con un número de identificación único, el mismo que es

enviado automáticamente cada vez que.,el radio transmite. Para prevenir que e!

usuario hable mientras la identificación es transmitida el radio emite un tono hasta

que la transmisión de la identificación termina.

Las ventajas de esta característica son:

• Elimina la necesidad de usar tiempo en el aire para identificación de quien

hace la llamada.

• Previene el uso. inapropiado del radio, ya que se sabe quien realiza la

llamada.

• Es una manera de determinar quienes utilizan más las comunicaciones y de

esta manera levantar estadísticas del uso del sistema.
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2.4.1.2 Alarma de emergencia (EMERGENCY CALL)

La alarma de emergencia es utilizada por usuarios para informar al despachador,

en la estación de control, que el usuario que se reporta se encuentra en una

situación peligrosa.

La alarma de emergencia es una señal digital que incluye la identificación de la

unidad transmisora, sin necesidad de una comunicación verbal, y la señalización

de emergencia, esta señalización se muestra en el display de la estación de control

mediante las letras "EE" alternando con el número de identificación de la unidad.

La alarma de emergencia es activada al presionar un botón de emergencia que

típicamente es montado externamente en los móviles, una de las opciones es junto

a los pedales del vehículo.

Cuando el botón de emergencia es activado, esta función toma prioridad sobre

cualquier otra señalización que se encuentre activada, exceptuando PTT con voz.

La señal de emergencia es transmitida hasta un máximo de 20 veces o si recibe un

acuso de recibo desde la estación control.

Cuando la estación de control recibe la alarma de emergencia, una señal de acuso

de recibo es enviada al radio que generó la llamada de emergencia. Tanto la

alarma visual como la audible son activadas en el radio del operador. La indicación

de emergencia continúa en la estación de control, hasta que el operador contesta.

Las unidades móviles pueden ser programadas para pasar automáticamente a un

canal específico cuando se presione el botón de emergencia.

Las ventajas de esta característica son;

• Elimina la necesidad de esperar que el canal este libre para enviar una

llamada de emergencia.
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• Permite al operador de la central de despacho responder rápidamente a

situaciones peligrosas.

• Un botón escondido permite al usuario enviar la señal secretamente, e

indicar quien envió el llamado.

• Al enviar la alarma hasta 20 veces o hasta que se acuse recibo desde la

estación de control, provee al usuario la seguridad de que su alarma se

recibió.

• La emergencia en un mensaje digital que es claro y preciso aunque el usuario

se encuentre lastimado o herido, sabe que la estación de control entiende que

se encuentra en peligro sin tener que hablar.

2.4.1.3 Llamada de alerta (CALL ALERT)

La llamada de alerta avisa a la central de despacho que un usuario está intentando

hacer contacto con ella, o viceversa, que la central de despacho trata de hacer

contacto con alguna .unidad. Un aviso.de llamada consiste en tonos y luces

intermitentes que continua mientras el usuario no conteste.

El equipo receptor, de.la central o del usuario, se mantiene emitiendo tonos

auditivos y el display muestra en la pantalla las letras "CA", que indican que una

llamada de alerta fue recibida.

Además se puede programar una llamada de alerta con voz, esto quiere decir que

además de las indicaciones de tono y luces se puede escuchar la voz del usuario

que está realizando la llamada.

El radio del usuario después de recibir la llamada, debe acusar recibo al radio que

originó la llamada.

Normalmente los radios de los usuarios tienen la capacidad para decodificar la

llamada de alerta. El radio de la estación de control o del supervisor está

programado para codificar la llamada de alerta y poder seleccionar el número de
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identificación de la unidad que desea alertar. También se puede realizar una

llamada a un grupo de radios.

Cuando la llamada de alerta es recibida, el radio que la recibe emite una serie de

tonos como también una indicación visual por la luz de llamada "Cali Light". Estas

indicaciones continúan hasta que el usuario responde o reajusta su radio.

Al recibir la llamada el radio receptor envía automáticamente un acuso de recibo. Si

la estación de control no recibe acuso después de transmitir 5 veces, una

indicación visual y audible "No Ack" (sin confirmación) es indicada al operador de

la central de despacho.

Las ventajas de esta característica son:

• Elimina el uso de tiempo en el aire tratando de comunicar con un radio que no

está atendido por su usuario. Se puede dejar con un mensaje que le indica al

usuario que lo llamaron mientras estaba ausente del radio.

• Indica a usuarios en canales congestionados cuando un mensaje es. para

ellos en particular. . . .

• Cuando la llamada de alerta se acopla con la alarma externa, le permite al

operador de la central de despacho avisar, al usuario que se encuentra fuera

pero en la cercanía de su vehículo. . .

2.4.1.4 - Alarma externa (HL - HORN&LIGHTS)

La alarma externa permite que la central de despacho active las luces y/o la bocina

(claxon) del vehículo luego de que esta ha enviado al radio móvil del usuario una

llamada de alerta. Si el usuario se encuentra cerca pero fuera del vehículo, será

notificado que tiene una llamada y puede regresar .al vehículo para responder

inmediatamente. -\ ... . . .

Las ventajas de esta característica son:
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• Mejora la eficiencia permitiendo al despachador comunicarse con los usuarios

en situaciones en que se encuentra fuera del vehícuio.

• Otra ventaja de esta función es que permite deshabilitar el encendido de!

vehículo oembarcación.

2.4.1.5 Llamada selectiva (SELCAL)

La llamada selectiva permite al operador de la central de despacho comunicarse

con una unidad en particular, sin tener que molestar o involucrar a otros usuarios

con el llamado. La llamada selectiva se puede realizar como llamada individual, es

decir a una unidad específica o como llamada de grupo esto es a varias unidades

simultáneamente.

El operador de la central de despacho ingresa el número de unidad a la que desea

llamar desde una lista pre-programada3 esto en el caso de utilizar un equipo

transceptor de dos vías, o si lo hace desde una consola, tal como la C100

MOTOROLA™, marcando los cuatro dígitos de la unidad. La llamada se realiza al

transmitir oprimiendo el PTT normalmente.

Al recibir el usuario la llamada, esta es decodificada y se escuchan dos tonos

rápidos, se abre el audio en el parlante y.se escucha la voz del operador. Después

de terminar la transmisión el radio del usuario regresa a reposo y se deja de

escuchar el audio, hasta que otra llamada en particular para ese radio sea recibida.

A diferencia de la llamada de alerta, la llamada selectiva de voz no deja indicación

permanente una vez finalizada la transmisión.

Más adelante se analizará las capacidades de la llamada selectiva.

Las ventajas de esta característica son:

• Se reduce el cansancio y la molestia por parte del usuario del sistema, ya que

solamente escucha los mensajes para él.
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• Facilita el trabajo del operador al eliminar la necesidad de que usuarios del

sistema escuchen conversaciones que no les conciernen.

• Incrementa la eficiencia de comunicaciones de grupo, ya que permite llamar

a un grupo específico y pasar instrucciones.

• Funciona como si cada unidad tuviese un propio código PL (Tono).

• Si la llamada selectiva se utiliza a nivel de grupo, los usuarios en los

vehículos no pueden conversar entre ellos fácilmente, solamente con el

operador de la central de despacho. Esto reduce la congestión del canal

eliminando conversaciones no necesarias entre los móviles.

2.4.1.6 Comprobación del equipo de radio (RADIO CHECK)

La comprobación del equipo radio permite al operador (despachador) que desde su

estación de control, pueda comprobar que un radio específico se encuentra

encendido y funcionando, sin molestar al usuario del radio.

Esta característica puede ser utilizada como una verificación de los equipos de

comunicación del sistema que estén disponibles en ese momento.

El operador de la central de despacho entra el número de unidad al cual quiere

llamar desde una lista pre-programada, esto en el caso de utilizar un equipo

transceptor de dos vías, o si lo hace desde una consola, tal como la C100

MOTOROLA™, marcando los cuatro dígitos de la unidad. La llamada se envía al

transmitir oprimiendo el PTT normalmente.

Al recibir el usuario la llamada, esta es decodificada y si el radio llamado esta en

operación y dentro del área de cobertura, una transmisión de acuso de recibo es

enviada a la estación de control. AI recibir esta transmisión el despachador verifica

que el radio está a su alcance, operando y su receptor y transmisor funcionan. No

hay ninguna indicación al usuario sobre la comprobación.

Si el despachador no recibe respuesta después de tratar 5 veces automáticamente,

recibe una indicación visual y auditiva que no hay respuesta "No Ack".
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Las ventajas de esta característica son:

• La comprobación del radio provee al operador de la central de despacho un

método de verificar positivamente si una unidad de un usuario esta operando

sin perder tiempo en el aire tratando de comunicar con el usuario.

2.4.1.7 Inhibición Selectiva (SELECTIVE INHIBIT)

La inhibición selectiva de la unidad de radio permite al operador desactivar o

enmudecer una unidad. Al utilizar esta función la central envía varios paquetes de

datos de silenciamiento a través del aire tratando de localizar a la unidad

seleccionada, este paquete de datos es enviado hasta 5 veces.

Cuando localiza a la unidad, a silenciar, esta enviará a la central una indicación de

reconocimiento de que la misma ha sido silenciada, en caso de no encontrar a la

unidad intentará el proceso de envío de .silenciamiento por 5 veces luego de los

cuales dejará de hacerlo.

Las ventajas de esta característica son;

• Silenciar o enmudecer a unidades de radio que causen molestias al sistema

de comunicación, sin necesidad de solicitar el usuario que lo haga o que

salga del sistema.

2.4.1.8 Mensaje Alfanumérico MDC (MDC MESSAGE)

A las estaciones que codifican y decodifican ésta función, se les programa una lista

de mensajes alfanuméricos y se les habilita para codificar y decodificar Mensajes

MDC.

Cuando se envía un mensaje alfanumérico, el radio receptor recibe la señal

transmitida, la compara con la lista de mensajes y muestra en pantalla el mensaje.



99

Las ventajas de esta característica son:

• Se evita la necesidad de tiempo al aire del sistema para enviar un mensaje

alfanumérico que, posiblemente, es repetitivo o que ya está preestablecido

por el usuario y simplemente al escoger en la lista de mensajes

preprogramados en la memoria del equipo y presionar el PTT el usuario

receptor compara con la lista de mensajes alfanuméricos de su equipo y

sabrá cual es el mensaje exactamente.

2.4.1.9 Mensaje de Estado MDC (MDC STATUS)

Esta función es similar a la anterior, sino que en lugar de enviar y comparar

mensajes alfanuméricos lo realiza con mensajes de estado.

2.4.2 FORMATO DE LA SEÑALIZACIÓN RAPIDCALL

La disponibilidad de formatos de señalización múltiples permite al dueño de un

sistema de comunicación integrar los radios RapidCall de MOTOROLA™ a

cualquier sistema existente, la combinación de voz y señales permite integrar

muchos modelos de radios de Motorola en un sistema. En resumen, los siguientes

formatos múltiples facilitan esta integración a todos los usuarios de radios de dos

vías.

Entre los formatos de señalización RapidCall podemos citar;

MDC-1200

• Silenciador de Señal de Datos (DOS)

• Quik-Call II (Llamada Rápida II)

• Señalización DTMF

• Acceso telefónico ANI

• Star



100

• Singleton

Select V

A continuación analizaremos cada uno de los formatos.

2.4.2.1 MDC-1200

MDC-1200 es un método de señalización digital que trabaja a 1200 bits por

segundo, diseñado específicamente para una mayor fiabilidad en el ambiente de

los radios de tierra - móviles. Genera alertas visuales y audibles, para comunicar

mensajes entre los usuarios de un sistema de comunicación, incrementando la

eficiencia y efectividad del mismo. La codificación digital permite que una mayor

cantidad de información pase por el cana! con cada mensaje, que con los métodos

alternos de codificación de tonos, y que sea transferida con mayor rapidez y con un

mayor grado de fiabilidad en la precisión del mensaje.

Un conjunto de mensaje MDC contiene 32 bits de información. De estos bits, 16

son direcciones usadas para identificar a individuos particulares. En estos

productos se tiene la capacidad para más de 12.000 direcciones en una flotilla. De

los 16 restantes, 8 son usados para definir la función particular del conjunto, es

decir, PTT ID, Llamada de alerta, llamada selectiva,.etc. Los bits restantes son

usados para transferir información opcional. Al mensaje informativo básico de 32

bits se agregan, bits adicionales para detectar errores. Estos bits para detectar

errores se derivan matemáticamente de los bits de información y si son recibidos

incorrectamente, el mensaje será rechazado en su totalidad. Esto permite un alto

grado de protección contra errores de mensaje.

Se pueden combinar varios conjuntos de mensajes para proporcionar un mayor

número de funciones: la identificación de PTT simple o la verificación de radio

necesitan sólo un conjunto,,la llamada Selectiva necesita dos debido a que la ID

del destino y de la fuente son transferidas.por aire.
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Por lo tanto el protocolo de señalización de MOTOROLA MDC-1200 opera a 1.200

bits por segundo e incluye alto nivel de prevención de errores. Todos los datos son

transmitidos por grupos de data (packets) que duran aproximadamente de 170 -

300 milisegundos. Por ejemplo podemos citar:

• Identificación PTT aproximadamente 173 mseg.

• Emergencia aproximadamente 173 mseg.

• Llamada de alerta aproximadamente 173 mseg.

• Comprobación de radio aproximadamente 173 mseg.

• Llamada selectiva aproximadamente 276 mseg.

El tiempo total necesario para transmitir un mensaje de PTTD ID es sólo 173

milisegundos, este es menos que el tiempo necesario para transferir sólo dos

dígitos DTMF y 23 veces más rápido que un mensaje Secuencia de Dos Tonos.

Como referencia, en los sistemas MDC-600 se escuchan molestos chillidos en la

transmisión de datos, esto no ocurre en el sistema MDC-1200 ya que el software

de este formato de señalización incluye Silenciador de Señal de Datos (DOS: "Data

Operated Squelch") que enmudece la audiofrecuencia que se recibe durante la

transmisión de conjuntos.de información y de esta manera no se escuchen esos

chillidos aun cuando se esté monitoreando el canal.

Las funciones posibles en este formato son:

PTT-ID

• Llamada de Voz Selectiva

• Alerta de Llamada

• Alarma Externa

• Verificación de Radio

• Llamada de Emergencia

• Inhibición Selectiva

• Mensaje Alfanumérico MDC
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• Mensaje de Estado MDC

Silenciador de Señal de Datos (DOS)

El DOS es una función exclusiva de los sistemas de señalización de datos como lo

es el MDC-1200.

El DOS funciona en el sistema de recepción de señalización apropiado,

enmudeciendo el receptor cuando comienza el mensaje de datos. Debido a que el

mensaje de datos debe empezar antes de que el DOS enmudezca el receptor, al

comienzo de cada mensaje de datos se escuchará un tono audible de corta

duración ("bip"), estos "bips" se pueden eliminar usando el retenedor del DOS. El

retenedor del DOS obliga al receptor a permanecer enmudecido por un tiempo

prefijado después de que la onda portadora aparece en el canal, esta función de

retención es programable y si los "bips" del mensaje de datos no molestan al

operador del equipo, se puede fijar el "Retenedor de DOS" en cero y en caso de

ser molestosos se puede fijar la variable en un tiempo aproximadamente igual al

del tiempo predeterminado por el fabricante.

2.4.2.2 Llamada Rápida H (Quik-Call E)

El conjunto RapidCall ofrece codificación y decodificación secuencial de dos tonos

en las unidades móviles y decodificación en las unidades portátiles.

Usualmente la codificación es usada en las estaciones de control móviles para

enviar avisos de llamada a flotillas mezcladas usando el esquema de señalización

MDC-1200 en el sistema Llamada Rápida II (QCII). La decodificación del sistema

de Llamada Rápida II en una unidad móvil o portátil es posible en flotillas las cuales

están organizadas alrededor de sistemas de señalización de tono secuencial.

En los radios MOTOROLA™ la señalización secuencial de dos tonos es manejada

totalmente mediante sistemas de programación (software) del equipo de

comunicación. Esto permite definir fácilmente el formato de señalización y los
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códigos de los tonos solamente mediante un programador de campo, sin abrir el

radio. La variedad de codificación puede contener mezcladas llamadas de dos

tonos y de un tono largo, en cualquier combinación de frecuencias estándares o

SP. El decodificador funciona en forma similar a un aviso de llamada de "tres

lengüetas", y ofrece capacidad total de Monitoreo II. Dentro del alcance.permitido

puede usarse cualquier frecuencia estándar o SP, sujeta a las usuales

restricciones de compatibilidad de sistema de tono adyacentes. La sincronización

de ia secuencia de tono tiene que ser en el formato de Monitoreo II o Llamada

Rápida II. Las unidades portátiles tienen que ser en el formato de Llamada Rápida

II de "dos lengüetas11. El software secuencial de dos tonos en los radios fue

desarrollado específicamente para trabajar con eficiencia en un ambiente con

multiplicidad de señales. Esto permite, la señalización de Monitoreo II completa

usando tonos PL7DPL para aumentar la inmunidad contra las interferencias de

canales.

Las funciones posibles en este formato son;

• Llamada de Voz Selectiva

• Alerta de Llamada

• Alarma Externa

En la señalización Llamada Rápida II (Quik Cali II), el radio que llama solo enviará

la llamada una sola vez y el radio llamado no responderá con un reconocimiento.

En esta señalización la Llamada de Alerta y la Llamada Selectiva son mutuamente

excluyentes.

2.4.2.3 Señalización DTMF

El formato RapidCall también incluye la codificación de DTMF (Dual Tone Múltiple

Frequency = Frecuencia Múltiple de Tono Doble). Los tonos son generados por el

radio gracias a la información programada previamente en el mismo y no se

necesita micrófono o teclado DTMF, excepto para la interconexión telefónica. Las
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funciones de recepción o decodificación de DTMF están disponibles para las

unidades base/móviles, pero necesitan tarjetas de circuitos opcionales de los

equipos. Las funciones de transmisión o codificación no las necesitan.

El receptor de DTMF necesita tablero de conexiones para el hardware. Una vez

que el tablero de conexiones del hardware ha sido instalado en e! radio, las

identificaciones individuales o de grupo, los tipos de llamadas, las alarmas

externas, etc., pueden ser cambiados por canal. La estructura de identificación que

permite identificaciones individuales y de grupo separadas, teniendo cada

secuencia de 1 a 8 dígitos de longitud.

Las funciones posibles en este formato son:

• ANI (Automatic Number Identification)

• Llamada de Voz Selectiva

• Alerta de Llamada

• Alarma Externa (HL)

Los equipos que codifican la función ANI se les asigna una identificación numérica

de 2 a 8 dígitos comúnmente. Las estaciones que pueden decodificar ésta función

recibirán la transmisión y la comprarán con una lista pre-programada, desplegando

en pantalla el alias que representa al ID transmitido.

En la señalización DTMF la Alerta de Llamada y la Llamada Selectiva son

mutuamente excluyentes.

2.4.2.4 Acceso telefónico ANI

El acceso Telefónico ANI es una función de codificación RapidCall que permite a

los radios móviles enviar con facilidad códigos de acceso y salida para la

interconexión telefónica, usando tonos de DTMF. La función de Acceso Telefónico

ANI incluye un disco de memoria telefónica de 16 dígitos y 14 números, los mismos

que son previamente programados con el Software de Servicio de Radio.
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La sección de acceso/salida del codificador de Acceso Telefónico ANl tiene las

siguientes funciones:

• La codificación de Acceso Telefónico ANl es habilitada por canal. Esto

significa que los canales de despacho convencionales y los de interconexión

telefónica pueden ser mezclados en el radio cuando sea necesario.

• La codificación de acceso de DTMF permite el uso de las funciones PTT ÍD3

pero esta señalización de PTT ID se elimina automáticamente, o no es

enviada, cuando se hace una llamada telefónica.

• Cada canal puede tener un código de acceso/salida único. Esta función

permitirá al usuario tener acceso a diferentes conexiones telefónicas con sólo

presionar un botón para cambiar canales.

• Los códigos de acceso y salida pueden tener de 1 a 8 dígitos de longitud.

Están disponibles los dígitos de DTMF O a 9, *, # (también están disponibles

los dígitos A3 B y D, pero no se recomiendan). La duración del tono3 el tiempo

previo y la duración de los espacios entre los dígitos son todas las ajustabies

con el Software de programación de Servicio del Radio.

El disco de memoria telefónica añade las siguientes, funciones al codificador de

Acceso Telefónico ANl:

• Una lista de memoria telefónica de 1.6 dígitos y 14 entradas programables con

el Software de Servicio del Radio. Sirve también para los dígitos de DTMF 0-

9, *, # (A, B y D, no recomendados). Se puede tener acceso a las entradas de

la misma forma que se tiene acceso a la lista de llamadas. La lista de

memoria puede eliminar la necesidad de un micrófono con DTMF externo.

Asimismo, la lista de memoria permite al dueño de la flotilla controlar las

llamadas telefónicas no autorizadas,

• La duración del tono de discado de ia lista de memoria telefónica y el tiempo

de separación entre cada dígito pueden ser ajustadas independientemente

del cronometraje del codificador de acceso. Esto permite al radio compensar
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las diferencias de tiempo de conmutación de la interconexión telefónica y de

la compañía telefónica.

2.4.2.5 Star

El sistema Star es un protocolo digital de 400 baudios compatible con los sistemas

de señalización GE-STARy STAR de Comunicaciones Codificadas.

2.4.2.6 Singleton

El sistema Singleton es un sistema de señalización usado para controlar el acceso

al repetidor y las aplicaciones a control remoto. Este método de señalización

consiste de un solo tono de frecuencia que se emite cuando se presiona un botón o

cuando se presiona cada PTT.

Este formato es el que se usa comúnmente en los sistemas de repetición para

evitar el acceso de usuarios no deseados al sistema de repetición así como de

interferencias.

Existen dos tipos de tonos PL y DPL, el primero es un tono análogo y ei segundo

un tono digital .

2.4.2.7 SelectV

El formato de señalización Select V está disponible en pocos modelos. Este

esquema de señalización es sólo para uso internacional.
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2.43 TABLAS DE FUNCIONES Y CAPACIDADES DE FORMATO

RAPIDCALL™ POR MODELO

En la Tabla N2 2.7 podemos observar las características de los tres principales

formatos de la señalización RapidCall, estos son MDC-1200, Llamada Rápida II

(QuickCalIII)yDTMF:

En el Anexo N2 4 se detalla varios de los equipos de MOTOROLA™ de la línea

RADIUS™ y con cuales característica cumplen. Se resume las capacidades de

señalización del equipo, esta amplia disponibilidad de equipos permite la fácil

integración de diferentes equipos con varias capacidades de señalización.

Característica

Digital

Análogo * ~

PTT-ID (ANI)

Llamada Selectiva

Llamada de Alerta

Alarma Externa

Radio Check

Emergencia

Inhibición Selectiva

Mensajes Alfa. MDC

Mensajes de Estado MDC

MDC-1200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QCii

X

X

X

X

DTMF

X

X

X

X

X

Tabla N2 2.7.- Características de la señalización RapidCallTM

2.4.3.1 Cómo controlar un Sistema de Capacidad para RapidCall

Un Sistema RapidCall puede ser controlado o codificado y decodificado mediante

un controlador de escritorio que en la línea MOTOROLA como lo es la consola

modelo C100. Para sistemas pequeños, el radio móvil GM-300 de 16 canales
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puede cumplir esta función. La configuración usual en un sistema de señalización

selectivo es el uso de la radio de control por el supervisor o el despachador, este

puede estar en un sitio fijo o en el vehículo del supervisor.

En la Tabla N- 2.8 se detalla las ventajas de usar una central de control de

escritorio modelo C100 y el radio GM-300. Las necesidades específicas del usuario

determinan qué tipo de unidad de control le resultará más ventajoso.

C100 GM-300

No es necesario programar en la lista de

llamadas de señalización.

La lista de llamadas de Señalización debe

ser previamente programada en el Centro de

Servicio mediante un computador y el RSS.

Muestra en la pantalla cuatro dígitos

permitiendo así acceso a miles de

unidades en el campo.

Muestra en la pantalla los dígitos (2)

limitando así el número de identificaciones de

unidades a un máximo de 126.

Entrada directa de números para iniciar

funciones de señalización y las

identificaciones.

Es'necesario desplazarse por la lista para

seleccionar e iniciar las funciones y las

identificaciones.

Sirve para una amplia gama de formatos

de señalización.

Sirve para una amplia gama de formatos de

señalización.

Capacidad de intercomunicación. No-tiene capacidad de intercomunicación.

Microteléfono con botones PTT.

La privacidad "de una comunicación

telefónica".

Micrófono interno (permite el uso sin

levantar el auricular).

Micrófono de escritorio o manual.

Una luz de Transmisión Alimentada de la

Línea (LOTL) se ilumina para indicar la

transmisión.

Pueden usarse teléfonos de escritorio

paralelos desde una base.

Luz indicadora de transmisión en el panel

frontal.

Tabla NQ 2.8.- Diferencias de la consola C100 y el GM-300.
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La consola C100 puede ser implementada como:

• Una Unidad de Control Local Prolongada.

• Una Unidad de Control Remoto de Corriente Continua (CC).

• Una Unidad de Control Remoto por Tonos.

Esto permite usar la consola C100 de escritorio con capacidad RapidCall de varias

formas, cada modalidad tiene las siguientes capacidades:

• Control Local Prolongado (ELC), el control de las funciones de transmisión y

monitoreo se realiza en un solo canal, de una estación base. Es una

operación básica de hablar y escuchar y el control se completa con una

conexión directa a la base con un cable múltiple que limita la distancia entre

la unidad ELC y la estación base. -

• Control Remoto de CC, este tipo de control utiliza corrientes/voltajes

continuos en la línea desde una unidad de control de escritorio de CC para

realizar el control de las funciones de transmisión y recepción en la estación

base. Un Control Remoto de CC necesita el uso de un circuito de cable. Con

este tipo de control remoto se pueden controlar un número limitado de

funciones. Se tiene la posibilidad de operar en dos canales..

• Control Remoto por Tono, el uso de -tonos específicos generados en una

unidad a control remoto para realizar funciones de transmisión y recepción.

Las unidades de Control Remoto por Tonos funcionan en una línea de

calidad telefónica estándar. Con la unidad de. .Control Remoto por Tono

pueden realizarse más funciones de control en la estación base que con las

unidades de control local prolongado, o con CC. También es posible el

funcionamiento en dos canales.

2.4.3.2 Consideraciones especiales para el uso de la Llamada Selectiva de Voz

Hay que tener cuidado de no exceder las capacidades de la Llamada Selectiva de

Voz. Si no se cumplen ciertas condiciones, la llamada será oída por todos los
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usuarios que estén usando el mismo PL o DPL usado por la unidad receptora.

Estas condiciones son las siguientes:

1. La función de "Silenciamiento de Señalización", que se encuentra en la

menú de configuración de señalización, en el software de programación de

los equipos, en la pantalla de Sistemas de Señalización, debe ser

programada en todas las unidades de la flotilla. Cuando se marca la "Y"

("sí") en esa pantalla para el Silenciamiento de Señalización, el altavoz del

radio dejará de estar mudo sólo para transmisiones precedidas por la

identificación individual o de grupo del radio llamado.

En este tipo de sistema, cada radio sólo recibirá llamadas selectivas

individuales o de grupo, sin escuchar el tráfico normal en PL/DPL Esto

beneficia a las operaciones en las que no se hacen "llamadas a todos los

grupos y unidades" y las comunicaciones son dirigidas a unidades o grupos

específicos. Esto significa también que el despachador tendrá que

seleccionar o marcar una identificación individual o de grupo antes de

llamar, lo que resulta molesto para los despachadores muy ocupados. Si el

despachador usa una consola C100 con RapidCall, se agiliza el

procedimiento pues podrá marcar la identificación directamente en vez de

desplazarse por una lista .en la estación de control móvil.

Las ventajas para el usuario de radio son la ausencia de comunicaciones

que no le interesan y cierto grado de privacidad. Debido a que todas las

llamadas en la unidad móvil o en la portátil serán dirigidas a un usuario

específico, hay más posibilidades de que escuche el mensaje.

No obstante, es necesario advertir que cualquier operador de radio en el

mismo canal que esté monitoreando en la opción de Silenciamiento de

portadora, es decir con el squelch abierto, escuchará la llamada. Cualquier

operador dentro de la flotilla de."Silenciamiento de Señalización31 puede

pasar al modo de carreir squelch presionando el botón Monitor.

Otro método para instalar un sistema con Llamada Selectiva cuando se

usa una base o un repetidor, es el siguiente: haga que la base o el

repetidor deshabilite la codificación PL o DPL, esto se logra si la base es

una unidad móvil, se fija la entrada de la lista de Llamadas para "Retirar el



111

PL", esto no funciona para las estaciones de control; tiene que ser una

estación base. Otra manera es usar control por cable de la estación base o

del receptor. Una consola C100 con Rapid Cali de escritorio con control

local prolongado puede ser programada para retirar el PL.

2. El último método usado con un repetidor, implica el uso de una PL o DPL

"descartable". Para todas las llamadas Selectivas, use un código PL/DPL

que no sea decodificado por ninguno de los radios. Estos deben estar

programados para usar otros códigos de PL Por supuesto que este

repetidor debe tener la capacidad de PL múltiples, como e! GR300 con un

Panel de Tonos ZR310. De esta forma, se puede usar la PL para tener

acceso al repetidor pero debido a que ninguna de las unidades está

programada con esa PL, sólo las unidades con la identificación transmitida

dejarán de estar mudas. En este caso usted programará sus entradas en la

lista de llamadas para que pasen, a un canal particular con este código de

PL único. Esto permite, a cualquier GM-300. móvil y C100 de escritorio

hacer llamadas selectivas.

En todos estos casos, es importante .recordar que cualquier usuario de radio en el

modo de monitoreo (Carrier Squelch) escuchará Llamadas Selectivas por lo que no

se puede decir que hay.total privacidad. Debe advertirse que el campo en la

pantalla de Configuración de Lista de Llamadas titulado "PL/DPL Necesario" debe

ser dejado en el posicionamiento implícito que es N "no".

Finalmente, aunque ninguna de las configuraciones de sistema anteriores sea

adecuada para el sistema que se está diseñando, el uso de la Llamada Selectiva

de Voz brinda algunos.beneficios. Aunque todos los usuarios en la flotilla puedan

escuchar una "llamada selectiva", únicamente la unidad con la identificación

transmitida será alertada con el LED amarillo intermitente, los "bips" y, en caso de

unidades móviles, las letras £tSC" en la pantalla. Estas indicaciones hacen saber al

operador de una unidad móvil o portátil que el mensaje le está dirigido

específicamente y llama su atención.
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2.4.3.3 Capacidades de Operación de cada unidad

Unidad de Control.-

La unidad de control en un sistema RapidCall puede ser utilizada como una unidad

de consola fija o como una unidad móvil, para el caso de un supervisor, en

cualquiera de los casos, la lista de funciones apoyadas por la unidad de control

permanecerá igual. El conjunto de funciones de una estación de control con

RapidCall incluye:

• Visualización de Identificación (decodificación)

• Recibo de Llamada de Emergencia (decodificación)

• Inicio de una Llamada de Alerta (codificación)

• Inicio de una Llamada.Selectiva - (codificación)

• Inicio de una Verificación de Radio (codificación)

Unidad de Campo.-

Las unidades de campo en un sistema RapidCall se pueden utilizar los radios

móviles o portátiles, las funciones de señalización para el caso de una estación

móvil con pantalla de dos leds son:

• Envío de Identificación (codificación)

• Envió de Llamada de Emergencia (codificación)

• Recibo de Llamada de Alerta (decodificación)

• Recibo de Llamada Selectiva (decodificación)

• Recibo de Verificación de Radio (decodificación)

En la estación portátil las funciones de la señalización posibles, ya que estos

equipos no poseen pantalla, son:

• Envío de Identificación (codificación)

• Recibo de Llamada de Alerta (decodificación)
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• Recibo de Llamada Selectiva (decodificación)

• Recibo de Verificación de Radio (decodificación)

2.4.3.4 Operación de los diferentes formatos.

Operación del PTT-ID

• La unidad de campo envía la identificación única al principio y/o al fina! de

cada transmisión de radio.

• La identificación muestra al despachador la unidad que está transmitiendo en

ese momento.

• La identificación aparece por 10 segundos en la unidad de control o hasta que

se reciba otra ID.

Operación de la Alarma de Emergencia (Unidades móviles solamente)

• La unidad de campo transmite una palabra de código de emergencia digital

siempre que se inicia la señal de emergencia con el interruptor de emergencia

externo.

• No ocurre ningún cambio de funcionamiento en el radio que inicia la llamada

hasta que se recibe una confirmación de la consola de control.

• La pantalla de la-consola de control alternará las letras "EE" y la identificación

del radio que inicia la llamada. •

• La consola de control tendrá asimismo un LED de monitoreo intermitente y un

tono de alerta de emergencia.

La consola de control sólo reconocerá una alarma de emergencia de la

misma unidad de campo dentro de un período de cuatro minutos.

Verificación de Radio desde la Consola Control.

• Se presiona el Botón Selector en ía consola de control hasta que aparezcan

las letras "CH" en la pantalla.
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• Aparecerá el último número de ID codificado, alternando con las letras de

llamada de la función de Verificación de Radio.

• Presione los botones Ascendente/Descendente (Up/Down) para desplazarse

hasta el número de identificaciones de verificación de radio que desee.

• Cuando aparezcan alternativamente en la pantalla de la consola de control

las letras de llamada y el número de identificación que desee, presione el PTT

para enviar la verificación de radio.

• La consola de control pasará inmediatamente al canal de transmisión correcto

mientras se envía el mensaje de verificación de radio.

• Si se recibe una confirmación de la identificación seleccionada, aparecerá

una "A" en la pantalla de control de la consola.

• Si no se recibe confirmación de la identificación seleccionada después de

cinco transmisiones, aparecerá una "-A" en la pantalla de control de la

consola. • • ' '

• Si presiona el botón de Salida-'(Exit) o si presiona repetidamente el botón

Selector el radio volverá a la operación de despacho normal, sonará un todo

grave para recordar al usuario que debe volver a la operación normal.

Recepción de una Llamada de-Alerta en una consola de,control.

• Cuando la unidad de campo recibe una señal de Llamada de Alerta, el LED

de monitoreo'ámbar se encenderá intermitentemente y sonará una serie de

tonos de alerta.

• El LED Monitor continuará parpadeando y se escuchará el tono de alerta

hasta que el PTT o cualquier, otro botón sea presionado en la unidad de

campo. - - • .

Inicio de una Llamada Selectiva de Voz desde la Consola de Control

• Presione el botón.Selector hasta que aparezcan en la pantalla de la unidad de

control las letras "SC".

• El último número de identificación codificado aparecerá alternativamente en la

pantalla con las letras de llamada de la función de Llamada Selectiva de Voz.
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• Presione los botones Up/Down para desplazarse hasta el número de ID de

verificación de Radio que desee.

• Cuando aparezca alternativamente en la pantalla las letras de llamada y el

número de identificación que desee, presione el PTT para enviar la Llamada

Selectiva.

• La consola de control inmediatamente pasará al canal de transmisión correcto

mientras se envía el mensaje.

• Si presiona el botón Selector repetidamente el radio volverá a la operación de

despacho normal. Si se deja el radio en el modo de "llamada" por más de

cinco minutos sin actividad, un tono grave sonará para recordar al usuario

que debe volver a la operación normal.

Recepción de una Llamada Selectiva de Voz en la Unidad de Campo

• Cuando la unidad de campo recibe una Llamada Selectiva de Voz los LEDs

de monitoreo y de señal de ocupado parpadearán y sonará una vez un tono

dealerta(2"bips"). . . . . . • - .

• El radio entonces se desenmudecerá y se escuchará un mensaje verbai.

• Finalizado el mensaje de voz, el radio volverá a la operación norma!.

Inicio de la Alarma Externa desde la unidad de Campo Móvil

• Presione el Botón Selector hasta que la pantalla de la unidad de campo

muestre las letras "HL", activando la función de alerta por Bocina/Luces.

• Cuando la unidad de campo recibe una señal de Llamada de Alerta, el LED

de monitoreo ámbar parpadeará y sonarán una serie de tonos de alerta por

poco tiempo antes de que suene la alarma externa.

• Después de transcurrido el intervalo de retardo, la (s) Bocinal/Luces se

activará(n) por un período de 6 segundos.

• La alarma externa se desactivará presionando cualquier botón en la unidad

de campo y el radio volverá a la operación norma!.

• Presione el botón Selector en la unidad de campo para cancelar la función de

alarma externa.
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• Si se presiona repetidamente el botón Selector el radio volverá a la operación

normal de despacho. Si se deja el radio en modo de "llamada" por más de

cinco minutos sin actividad, un tono grave sonará para recordar al usuario

que vuelva a la operación normal.

2.5 PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DISEÑO DEL SISTEMA

2.5.1 PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS.

2.5.1.1 Hardware para la programación de los equipos de VHF.-

En vista de que todos los equipos de comunicación son de marca MOTOROLA™,

la forma de programación de los equipos que exige el fabricante es mediante un

computador, un ¡nterfaz entre el computador y el radio y un software que permitirá

la programación del equipo.

Los equipos de la línea MOTOROLA™ Radius™ no son posibles de programar por

el usuario y solamente lo puede hacer quien tiene los equipos y programas para

hacerlo, para realizar la programación se necesitan de los siguientes elementos:

1. Computador.

2. Cable de interfase entre el computador y e! RIB.

3. RIB (Radio Interface Box = Caja de interfase del radio).

4. Adaptador para el RIB.

5. Cable de programación, incluye adaptación para el equipo.

6. Software de programación de cada equipo.

Los cuatro (4) primeros Ítems son comunes para todos los modelos de radios de la

línea Radius™, los ítems 5 y 6 tanto el cable de programación como el software

son independientes para cada modelo.
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Computador.-

EI computador mínimo recomendado es en XT/AT o mayores pero que puedan

operar con el DOS, con versiones mayores a 3.2. Es importante recalcar que la

operación del software debe ser en DOS y no en ambiente Windows ya que esto

crea conflictos entre el computador y el microprocesador del equipo a programarse.

Esto se cumple para los equipos móviles, portátiles y paneles de control, para el

repetidor GR-1225 el software trabaja en ambiente Windows.

Cable de interfase.-

Es el cable que une el computador con el hardware de programación, el RIB, el

número de parte MOTOROLA™ es el HKN9216.

La disposición de los pines del cable que une el computador y el RIB se muestra

en la Figura N22.22.

15 PIN "D"

RIBtolBMPC(9P1N)

11
10
9

13
14

"TX

RX
SIG GND
BUSY OUT
BUSY IN

TORIB

3
2
5

A

9

8

r iBM
"D"

Figura NQ 2.22.- Cable de interfase

El conector de 9 pines del cable de interfase va conectado al computador,

generalmente el puerto serial. El otro lado del cable, un conector macho de 15

pines se conecta al RIB.



118

RIB.-

De las siglas en inglés Radio Interface Box (Caja de ¡nterfase del radio), este

permite interconectar al equipo con el computador y de esta manera con un

software dedicado, el cual es diferente para cada equipo, manejar los datos de la

información interna del equipo, pero solamente la referida a los parámetros

autorizados por el fabricante. El número de parte que proporciona el fabricante es

HSN9412.

El RIB puede operar con un adaptador o solamente con una batería de 9 Voltios.

La caja de interfase del radio se compone de dos entradas de conectores hembras

una de 15 pines que va conectada al computador y otra de 25 pines que se

conecta al equipo de radio a ser programado o puesto en el modo de sen/icio

(alineamiento). También tiene un jack para entrada de 9 voltios de un adaptador,

aunque también tiene e! compartimiento para instalar una batería de 9 voltios.

Además posee un switch de encendido y un led indicador de encendido del RIB.

En la Figura Ns 2.23 se muestra al RIB.

Figura Ne 2.23.- Caja de interfase del Radio (RIB)

En la Figura 2.24. se muestra el diagrama esquemático del RIB.
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Figura N2 2.24.- Diagrama esquemático del RIB.

Cable de Programación.-

Es el cable que une al RIB con el equipo, este cable es diferente para cada equipo

y permite el paso de la información entre el equipo y el software.

En caso de ser necesario se requerirá de una fuente de alimentación para

encender el equipo.
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El cable de programación al un extremo tiene un conector de 9 pines macho el

mismo que se conecta al RIB y al otro extremo la adaptación para conectar el

equipo ha ser procesado.

Cada equipo tiene su cable de programación, para nuestro caso necesitaremos

cables de programación para los siguientes equipos:

GM-300

GR-1225

• Panel ¡2QR

GP-350

El programador del móvil/base GM-300, del repetidor GR-1225 y del pane! de

tonos ¡20R es el mismo y tiene un conector de 8 pines modelo RJ45 que sé

conecta en la entrada de los diferentes equipos, para el caso del móvil/base y del

repetidor se lo conecta en el jack del micrófono y para el panel en el pórtico de

programación.

En la Figura N- 2.25 se muestra los pines de conexión para los radios móviles,

repetidores y paneles de tonos. Hay que tomar en cuenta que esto se refiere

solamente a los modelos de la línea Radius™.

1
15

ti

A

GND

BUS+

RJ45
M1CPLUG

=
r^

; ̂ ^^ :

i

f

TAB'QNTOP

TORIB
25 PIN "D"

Figura Ns 2.25.- Cable de programación del GM-300.



En la Figura N- 2.26 se muestra el cable de programación del GP-350.
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Figura Ns 2.26.- Cable de programación del GP-350.

2.5.1.2 Software de programación de los equipos de VHF.-

2.5.1.2.1 Software de programación de los equipos GM-300y GP-350.-

El software de programación de los equipos MOTOROLA™ se denomina RSS, que

viene del inglés Radio Service Software o Software de Servicio del Radio, el

programa tiene el mismo formato para todos los equipos móviles y portátiles, en

nuestro caso para el móvil/base GM-300 y el portátil GP-350, para el panel ¡20R y

la repetidora GR-1225 son software diferentes, hay que recordar que el software

del portátil, del móvil y del panel de tonos trabaja bajo DOS y ei del repetidor en

ambiente Windows.

Al ejecutar el RSS el programa va a la pantalla del Main Menú (Menú Principal),

cuya pantalla se la muestra en la Figura NI- 2.27.

En esta pantalla se puede diferenciar cuatro áreas, las que se detalla a

continuación:

A. Denominada de Identificación de sitio.- En esta área se halla las palabras

"MOTOROLA Radio Service Software" y el menú en el cual se encuentra ese
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C.

D.

momento el programa así como el modelo del equipo en el que se esta

trabajando.

Área de instrucciones.- Esta área indica las acciones que son posible realizar

en el menú corriente, en el que está trabajando. Se divide en 4 líneas, las

primeras dos líneas son reservados para mensajes al usuario, y las dos

últimas dos líneas son líneas de estado.

Área de Trabajo.- Esta área de un menú muestra una lista de funciones, que

pueden ser elegidas y ser ejecutadas. Cada ítem es precedido por una tecla

defunción.

Área de teclas de ayuda.- Esta área muestra las .teclas de función

correspondiente al teclado del computador y el nombre de la función asociada

a cada tecla, relacionadas con el área de trabajo.

! 'ÍGM300 - GM300 QÍJSf
Auío

__

HOT0nOf,fi- fcwlia Sírruioe, Soí turneo Select Funqtion líetj Fl - F10.

MAIN MENÚ

HELP
SERUICE
GET/SftUE Codeplug Data
CHflNGE/UIEU Codeplug Data
PRINT Codeplug Data
FILE Malntehance

SETUP Conputer Configuration
EX1T Radio Sei*MÍce Software, Retupn to DOS

Figura N° 2.27.- Pantalla del Main Menú.

En el Main Menú se presenta las siguientes opciones, representadas en las teclas

de función del teclado:

F1 HELP
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F2 - SERVICE

F3 - GET/SAVE CodePIug Data

F4 - CHANGE/VIEWCodeplug Data

F5 - PRINT Codeplug Data

F6 - FILE Maintenance

F9 - SETUP Computer Configuraron

F10 - EXIT Radio Service Software, Return DOS

En esta pantalla las teclas de función F7 y F8 no están disponibles.

La función F1 HELP es la tecla de ayuda, está presente en todas las pantallas del

RSS y como su nombre lo indica es la función de ayuda, el programador puede

acudir a ella en cualquier instante y presenta la información, en idioma inglés, de la

pantalla en la que se encuentra.

La función F10 EXIT Radio Service Software, Return DOS, es la que permite salir

del programa desde el menú principal, pero también sirve para salir a un menú

anterior cuando el programador se encuentra navegando en el interior de las

pantallas del RSS.

Estas dos teclas de función son generales para los software de programación del

RSS.

La función F9 SETUP Computer Configuraron, permite configurar al computador,

pórtico, drives, archivos y tipo de monitor.

La función F3 GET/SAVE CodePIug Data, permite leer y grabar datos en el radio,

así como en un archivo del computador.

La función F4 CHANGE/VIEW Codeplug Data, es donde se ingresa o se modifica

la información del equipo.
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La función F5 PRINT Codepiug Data nos permite presentar los resultados en un

computador.

La función F6 FILE Maintenance, permite al operador del software manejar los

archivos, crear directorio, etc.

A continuación analizaremos las diferentes funciones del software de

programación.

F9 SETUP Computer Confíquratíon

En la Figura N° 2.28 se presenta la pantalla principal de la función F9, en donde se

realiza la configuración de inicialización del sistema.

::MOTOROLA Radio Service Software
;:Radius GM300 Model: M43GMC29C2.

•SETUP

,Select Function Key Fl - FIO.

ÍELP

SETUP COMPUTER CONFIGURATION MENÚ

Fl - HELP
F2 - .
F3 - PG Configurati'ort: Orives^ Paths, Ports, Etc,
F4 -
F5 -
F6 - .
F7 - COLOR Configurati'oii
FS - .
F9 -
FIO - EXIT/Return To MAIN Menú

F3
PC

CONFIG

F7
COLOR
CONFIG

FS F9 FIO
EXIT

Figura N° 2.28.- Pantalla del Setup.

La función F3 configura la dirección del archivo donde se guardarán los datos de

los equipos programados, así como un archivo de backup para respaldo de
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información y además selecciona el pórtico de acceso de datos al computador

COM1 oCOM2.

La función F7 selecciona el tipo de monitor a utilizar, monocromático o a color, así

como la configuración de la pantalla, e! tipo de color del texto, de las líneas, fondo,

etc.

F5 PRINTCodeplug Data

En la Figura N° 2.29 se muestra la pantalla de la función de impresión (F5), la

misma que permite realizar la impresión de las funciones y parámetros

programados en el equipo.

Auto A

Fl
HELP

Fi
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

HELP f
RftDIO CONFIGURATION: Radio-Wide, Mode

PHONE LIST SUMttflRV
fiLIGNMENT SUMMflRV
A R C H I Ú E FILE LIST Fo* fl Specified Path
SIGNfiLLING CONFIGURflTION: Radio-Wide, SELECT

CflLL LIST SUMMflRV
EXIT/Retuvn To Mfll'N Menú

Systems

F3 F9 F¿0
GflLL EXIT

SUMMARV

Figura N° 2.29.- Pantalla del Print.

La función F2 imprime la configuración en que se encuentra el equipo, así como

todos los parámetros programados o modificados en el radio.

La función F4 imprime la lista de números telefónicos previamente grabados.

La función F5 imprime los resultados del alineamiento tales como: ajuste de

desviación, ajuste la frecuencia de referencia; ajuste de potencia de transmisión.
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La función F6 imprime la lista de los radios grabados en un archivo en ios que se

incluye: Número de Serie, Modelo, Nombre del cliente y el directorio en el que se

encuentran todos los archivos especificados.

La función F7 imprime los datos de configuración de señalización del sistema.

F6 FILE Maintenance

En la Figura N° 2.30. se muestra las opciones de la función F6 que se refiere al

mantenimiento de los archivos.

CREÓTE Directory Path

DELETE flrchioe File
KESIORE ftrchiue File Fi-om Backup
UPpftTE Bacfcup Fr'om flvchlue- File

F6 F7 F8
DELETE RESTORE UPDflIE
fiRCHIUE fiRCHIUE BftCKUP

Figura N° 2.30.- File Maintenance.

La función F4 permite crear un directorio sin necesidad de salir del programa RSS.

La función F6 borra un archivo específico.

La función F7 restablece un archivo específico desde el archivo de backup que

contiene un radio con el mismo número de serie.

La función F8 actualiza un archivo de backup específico desde un archivo

guardado que contiene el mismo número de serie.
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F3 GET/SAVE CodePlug Data

En la Figura N° 2.31. se presenta la función F3 que es la que permite acceder a la

información del equipo así como modificarla y grabar en una base de datos.

Auto A

Bl
,HELP
i* V T--.

Fl
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

GET / SAUE MENÚ

HELF
REflD Radio
GET ñrchiue File

CLONE <Copv> Codeplucf Data
CHftNGE tro Rejíeate^ mode
SftUE flrchiüe File
FROGRflM Radio

EXII/Retui*n To M f t I N Menú

F2
REflD

CODEPLUG

F3 F4 F5 F6
GET CLONE RPTR
FILE JÍOJEPLUG MODE

F? F8
SflUE PROGRfiM
FILE CODEPLUG

F9 F10
EXIT

Figura N° 2.31.- Pantalla del Get/ Save

La función F2 lee los datos del radio

La función F3 carga los datos de un radio desde un archivo, existiendo tres formas

de hacerlo:

a. Usando ENTER directamente sobre el equipo deseado

b. Ingresando el número de serie del equipo.

c. Seleccionando el archivo con el radio que en ese momento esta conectado

con el RIB

La función F5 copia los datos de un radio a otro exactamente, pero deben ser del

mismo modelo y versión.

La función F7 guarda los datos del radio en un archivo.

La función F8 graba los datos en el radio.
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F4 CHANGE/VIEW Codeplug Data

La Figura N° 2.32. se muestra la función F4 que es la que permite modificar los

parámetros del equipo.

í-ÍD|xf
Auto "3 D A

r

Fi
HELP

CHfiNGE/UlEW CODEPLUG MENÚ

Fi - HELP
F2 • — HflDIO UIDE Conficfuvation: Sean, ftccessoiMf Connectoi*
F3 -
F4 -
F5 — MODE Conficfiuration = Fjt*equenc.y, Squelch T.ype and Codes
F6 - PHONE MEMORV Configuration
F7 - SIGNflLLING ConFigui*afcíon Menú
F8 - , ,
F9 - CflLL LIST Configuration
F10 - Betui'n to Mf i lN Menú

F2
RftDIO

F3 F4 F5
MODE

F6
PHONE

F7
SIGNfiL

F8 FÍ0
EXIT I

Figura N° 2.32.- Pantalla Change/View Codeplug

La función F2 nos muestra los datos propios del equipo como son: modelo del

equipo, número de serie, banda de frecuencia, potencia de transmisión, número

de canales. Además permite modificar los parámetros básicos del radio tales

como:

• Time OutTimer,- es el tiempo luego del cual el equipo dejará de transmitir, y

deberá presionar nuevamente el PTT para ponerlo al aire, esta función nos

permite proteger al equipo de transmisiones largas.

• Activación y desactivación de los tonos de alerta, luces y botones, para el

caso de la estación portátil GP-350.
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• Para el caso de la estación móvil GM-300 nos permite acceder a la

información del conector de accesorios para su modificación y de las

opciones de rastreo.

La función F5 permite modificar los datos de frecuencia y señalización del equipo,

en fa Figura N° 2.33. se muestra !a pantalla de esta función.

Auto

Nane.. ..ípjMode
Type.

Rx Frequency. . - - - -«*í-!8@
Tx FrequenciP- - - - -«Wbí&SM©

I '
| Rx Squelch Tjype
í Rx Squelch Code..*..--

Phone Sigrnallintf Ñame . . -

Rx Signallincf System ---- \$í¡
Rx Signalling Nane ...... ¡xÜ®=ú

Tx
Tx Signallincf Mame

Channel Lockout... .C
¡ Local/Distance....... QL
I Time Out Timer <s> dXrj?

Fl
HELP

F5
PRINT
SCREEN

F9

Figura N° 2.33- Pantalla Change/View: Mode

En esta pantalla se puede ver los datos de frecuencia tanto de transmisión como

de recepción, el tipo de codificación de tono, el tipo de señalización utilizada, la

opción de Busy Channel Lockout que permite que el usuario del radio solamente

pueda transmitir cuando e! canal de frecuencia esta libre, es decir no está siendo

t rr» i IQ i 1
-

con ía tecia de función F8, con las teclas F2, F3 y F4 nos desplazamos por ios

cansíes .programados sn el equipo.

Para el caso de la estación portátil se puede seleccionar la opción de potencia alto-

bajo, la opción de VOX y la protección de batería.
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Para la estación móvil se puede escoger las opciones de Local/Distance, que es

una opción que dependiendo del área de trabajo en donde opera ei radio, la

recepción se vuelva más o menos sensible. Con la función F6 se ve la lista de los

canales de rastreo programados y sus prioridades.

La función F7 da las diferentes opciones de señalización que tiene el equipo,

dentro de esta opción tenemos la posibilidad de añadir el formato MDC-1200 el

mismo que se muestra en la Figura N° 2.34.:

Auto -3 n A

r
ttode Ñame (!$!

flx Frequencií , ŜŜ SES®
TX r
Rx S que Ich T.ype - -'UÍML
Bx Squelch C o d e . . . . . . . . - - © © o

Tx Squelch T.ype.,.
Tx Squelch Code

Phone Sicfnalling Ñame - . -GKBÍ¡i

JRx Signallinjf System- - -
Rx Signalling Ñame ,

Tx Signallingf System . . - .
Tx Signalling Ñame-, ____ Iñ

Channel Iíoc3tout.
Local/Distance.. . . .^.
Time Out Timei» <s>

Fl F2
GOTO
MODE

F6
SGflN
LIST

F? F8
HODE

UTILITV

F9

Figura N° 2.34- Pantalla ChangeA/iew: Signal

En esta pantalla se ingresan los datos del usuario, como lo es su identificación, el

grupo de trabajo y todos los parámetros correspondientes al MDC-1200.

La función F9 permite ingresar una lista de identificación de los usuarios de un

sistema, esta función es solo para la estación móvil GM-300.
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F2 SERVICE

En la Figura N° 2.35. se presenta la función F2 que corresponde a la alineación y

calibración del radio.

"SGM300

j Auto 3 U i£) ffi

Fl - HELP
F2 - flLIGNMENT: TYansmittei- and Heceiveí*
F3 -
F4 -
F5 —
F6 - BOflKD KEPLftCEHENT: Logic, HF, Pñ
F? -
F8 -
F9 - ,' :
F10 - EXIT/fletuvn To M f l I N Henu

F±
HELP

F2
ftLIGNMENT

F4 FS F6
BOftfiD

BHPLflCEMENT

F? F8 F9

Figura N° 2.35.- Pantalla del Menú de Servicio

La función F2 realiza los ajustes de desviación del oscilador de referencia y la

potencia de transmisión.

La función F6 es utilizada cuando se ha reemplazado una tarjeta del equipo y se

debe realizar la calibración e inicialización de la misma.

En la Figura N° 2.36 se detalla la forma de conexión para realizar el mantenimiento

del equipo en este caso de la estación GM-300, para la estación portátil es similar

la conexión simplemente se remplaza el equipo. El conjunto de mantenimiento

consta de:

Monitor de Servicio.

Computador.
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Interfase de programación, incluye el RIB, y los cables para interconectarse el

equipo a programar o alinean el monitor de servicio y el computador.

Monitor de Servicio

Computador

RF inpuí

RIB

BNC

Mod ouí

Antena

a 16
n

Radio

Cable de Programación

Figura N2 2.36.- Pantalla Change/View Codeplug

2.5.1.2.2 Software de programación del panel controlador Í20R.-

La programación de este panel controlador es similar al de las estaciones móviles y

portátiles vista en el ítem anterior. En la Figura Ns 2.37 se presenta la pantalla de

programación inicia! de este controlador.

Las formas de programación y las características de las teclas de función F1, F3}

F5, F6, F9 y F10, son similares a las detalladas en el apartado anterior por lo que

solamente analizaremos los parámetros de la función F4.

F4 CHANGE/VIEW

En esta función se modifica todos los parámetros del panel controlador.



133

.Motorola Radio Service Software
Í20B Modal:

MflIN MENÚ

FT - '."-.'.-BtCF

Select Function Key F1-F10

HHIH MENÚ

GET/SftUE/Program Codeplug Data
CHrtNGE/UIEW Codeplug Data
PRIHT Codeplug Data
FILE Maintenance

SETUP Computer Configura!ion
EXIT Radio Service Software, Return to DOS

CHfiNpE
•ÜIEW

T67
FILE
MfilHT

TF
SETUP

Figura N° 2.37. - Pantalla Main Menuú del ¡20R

La función F3 permite modificar los siguientes parámetros como:

Operation Mode: selecciona el modo de operación ya sea "Uni-Direccional"

que es utilizado para sistemas de repetición estándar, es decir que estén en

la misma frecuencia el receptor y el transmisor, o "Bi-Direccional" para

operación en banda cruzada en este caso los equipos utilizados para realizar

esta operación hacen las funciones de receptor y transmisor y no solamente

la una sola función como el caso de un repetidor estándar.

Timer-Out Timer: es el tiempo máximo de protección.

Formatos DPL invertido para Radio de recepción y de transmisión.

La función F4 modifica los parámetros de los pines de conexión que salen al

radio de recepción RX, al de transmisión TX y al conector de accesorios.

La función F5 permite modificar los parámetros de trabajo del repetidor.

La función F6 permite crear hasta 10 campos con tonos PL y DPL para operar

con grupos de trabajo.

La función F7 es similar a la función F6.
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La función F4 modifica los parámetros cuando el sistema opera con batería.

La función F5 modifica los parámetros del despachador del sistema.

La función F6 modifica los parámetros de identificación de CW ya sea la

señalización o los tonos de alerta.

2.5.1.2.3 Software de programación del repetidor GR-1225.-

La forma de programación es similar a los equipos móviles y portátiles que es bajo

DOS, pero para el repetidor GR-1225 es en ambiente Windows, la pantalla inicial

se muestra en la Figura N° 2.38, la misma que permite leer el Radio o editarlo

desde un archivo previamente grabado. Se tiene barras de estado y de

herramientas para ver las diferentes opciones y funciones del sistema.

; File Víew Hadío £¡ervlce Window Help

11CL..JI

Figura N° 2.38.- Pantalla inicial de programación del GR-1225.

Tiene funciones similares con el formato en DOS, tales como:

F1

F9

HELP

SETUP Computer Configuration

También se tiene las opciones de lectura Ctrl + R, de programación Ctrl + P y

clonación del equipo Ctrl + L. Se puede ver la información del equipo con la tecla

F11 en donde se encuentra el modelo, número de serie, la banda de frecuencia

potencia y número de canales. También es posible realizar la alineación del equipo

con la función "Service".
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El software tiene la opción de modificar los parámetros generales del equipo con la

tecla F2, esto se muestra en la Figura N° 2.39,

File View Ftedio Service Window

3 LEU

I Radio Wide Confíguiatíon •

General Optíons

•Power Up Mode-
ír Slandard
C Monitor

•Unmute/Mute
f^AND/OR
CAND/STD

-Operalion Mode—:—-^ s-
P Base-Stalion
(*" Uni-Díreclional Repeater
<^ BÍ-Díreclional Repeater
C" Linked Repeater
(7 Repeater w/Ext Controller

r-Repealer Audío Mode-

ix)

-Enable Optíon • • - • - • • - • • • . • . :

J~*.Handset Enable
nCWlD Signalling
f~* Courtes^i Over Beep
fT* Permanenl On-Hook
n*lnternal Speaker Hule

Repeater Hang Time

OPT Button JNuB/OptBoard Button

RPT EN Bullón JRepeatei Enable

Opt Board ^"

vi

|one

Cióse ÍLelp

Version3.1 |Rad¡usR1225 \_

Figura N° 2.39.- Pantalla de Configuración del equipo.

En esta pantalla se tiene opciones:

Power Up Mode: Es el tipo de encendido

Unmute/Mute Type:

Es el tipo de silenciamiento.

Modo de operación: Es la forma de trabajo de! repetidor, como base, repetidor

unidireccional o bi-direccional, como enlace o con controlador externo.
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• Repeater Audio Mode:

o EIA (Electronics Industry Association): Las señales de audio de

transmisión y recepción son procesadas y filtradas. El repetidor restringe

la señal de audio a un rango de frecuencia de 300 Hz a 3000 Hz.

o Fíat: Las señales de audio de transmisión recepción no son procesadas.

El rango de frecuencia es de aproximadamente de 1 Hz a 3000 Hz.

• Enable Option: Permiten variar funciones como son el Handset, CWID, etc.

• Repeater Hang Time: Es el tiempo de transmisión de la cola del repetidor.

• Botones de función y de tarjeta opcional.

En la siguiente Figura N° 2.40, se presenta la ventana de Mode, es donde se

ingresa los datos de frecuencia, ancho del canal, tipo de codificación y de

señalización, el Time Out Timer, la potencia y el X-pand. En el caso de que el

equipo trabaje como base la opción de Busy Lock Out.

%J MOTOROLA Radíus 1225 Scjics Rydi
File View Fiadio Seivíce Window H.e'P

rw~

Mode

P"!
P- DÍSpIay -^•--..—-•-T: — . - -..!•-• . ' — ?"'-"-- -'- — STT-

Alias [0i

Frequency: ¡450.00000 ; 1̂ 1

Squelch Type: ICSQ Vi

Squelcli Code: j w- j

Signallins Si.s: [|.in.TJi-Ji ĵ J

Time Oul Tímer [g l̂ j

|~* TX ínhifait pn Busy pPower-— i
F"X-Pand f?'HÍflh'

j CLow 1

CORV

r Channel Spacíng —

í̂ * 20y25/30kHz

T" ,

•

Fíequency: J455.00000 |̂ |

Squelch T^ipe: j £tj

Squüich Code: |
3 Ü

¿J
SignaHing Sys: JNone, (tD ^|

í ¿lose 1 Add 1 bclete i
.̂r: ...J.,,~ i i CopV ¿"ni | ¿elp

Versión 3.1 [RadiusR1225

Figura IM° 2.40.-Pantalla de Mode.
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También existe la posibilidad de modificar los pines del conector de accesorios, en

donde se puede configurar a los pines de salida del conector que se encuentra en

la parte posterior del equipo. En este conector se pueden conectar diferentes

controladores ya sean de repetidoras, phone patch, Smart Trunk y cualquier tipo de

accesorios con la ventaja de que los pines de salida puedan ser configurados en su

nivel ya sea de entrada o de salida.

2.5.1.3 Hardware para la programación de los equipos de HF.-

AI igual que en los equipos de VHF, la forma de programación de los equipos que

exige MOTOROLA™ es mediante un computador, una interfaz entre el computador

y el radio y un software que permitirá la programación del equipo, para realizar la

programación se necesitan de los siguientes elementos:

1. Computador.

2. Cable de programación, incluye adaptación para el equipo.

3. Software de programación de cada equipo.

Como se puede observar en este caso no se necesita un RIB para conectar el

equipo de radio al computador sino que solamente un cable, esto se debe a que el

equipo posee una interfase en el interior del equipo.

En la Figura Ne 2.41 se muestra el diagrama deja conexión de los pines entre el

computador y el radio MIC.

RJ45
MICPLUG

8
TABÓN tOP

AL COMPUTADOR

9 PIN "D"

Figura Ns 2.41 .-Cable de programación
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2.5,1.4 Software de programación de los equipos de HF.-

La forma de programación es similar con el software de los equipos de VHF, pero

de la misma forma que la GR-1225, trabaja bajo ambiente Windows, los requisitos

del computador para realizar la programación son;

• Un sistema de operación Windows con versión 3.1 mayor

• Disco duro

• Orive de 3 1/2

Pórtico serial COM1 o COM2

• En lo posible un Mouse

En la Figura N° 2.42 se muestra la pantalla inicial para la programación de los

radios MICOM-2 en la que se aprecia la barra de herramientas con los diferentes

iconos para un acceso rápido para los diferentes comandos.

View/Change Service Tools Preferences Wíndow Help

¡Di ¡I

Figura N° 2,42.-Pantalla inicial de programación del MICOM-2

A continuación se muestra el árbol de programación de este equipo HF.

MAIN MENÚ

FILE: New, Open, Read Device, Information, Enhanced, Save, Save as, Write

Device, Print, Exit

VIEW/CHANGE: Configuration, Channels, Groups, Options, Accessories, Radio,

Configuration Summary, Radio Wide Information, Configuration

Check, Tool Bar, Status Line
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SERVICE: Bite, Technician, Power Calibration, Oscillator Calibration, Modify E.C.N,

List, Modify Serial Number, Recovery Mode.

TOOLS: Enable New Option

PREFERENCE: User, Comm. Ports.

WINDOW: Cascade, Tile, Summary info, Wide Info, Consistency Check.

HELP: Contents, Search for help on, How to use help, About.

A continuación haremos un breve análisis de los diferentes menús.

El manejo de los archivos .FILE se realiza con las funciones:

• New: Crea una base de datos de parámetro para un nuevo radio.

• Open: Abre un archivo los parámetros de radio previamente grabado.

• Read y Write Device: Permite la lectura y grabación del y al equipo.

• Information: Da la información del archivo del radio.

• Enhanced: Cambia la configuración entre básico y óptimo la presentación de

la configuración del radio.

• Print: Imprime los parámetros del radio.

La configuración del radio se la realiza con la función CHANGE/VIEW, que

contiene varios submenús los que se describen a continuación:

Radio Configuration Summary: Provee información acerca de los canales, grupos,

opciones y configuración accesorios, en la Figura N2 2.43. se muestra la pantalla

de esta opción. En esta pantalla se tienen los cuatro campos antes indicados.
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file View/Change Service Xools Pteferences Window Help

.... , , ..¿., .. - -- H2hannalí- 1- ; - • • - . - • • • • ' - • '"-.r • -•••.->
INo. j¡Tx.Freq i'Rx.Freq i|Tx Power^Band i! flode !¡Á.G.C¡;B.W.

¡¡ 1 }í 1.BÍ! 1.6¡;Max !¡US8 ¡íSSB í;siow ¡¡2700 '<+
! 2¡í . :! . . HMax . !!USB . IISSB ÍJSIow [[2700.! 1
i 3;! ; !;Max ![USB ¡iSSB ¡jSlow |;2700 i
! 4 - i ;; j[Max ¡(USB ¡ISSB íjSlow |!2700 >
¡' 5»! i! ¡'Max "(USB Í1SSB ¡|Slow i¡2700 K

| Príoríly Channel: 1

ouonr r- .*-.-.- ••-••• -- - -.-.- • --•< •]

0 Beep aíler ke^board press

i Sean Rale: 3 Sec/Chan| LJ Beep aíler PTT reléase

Baud Rale: 9600

Aleil Tone: |_ow

j CW PTT Hold: 500 mSec

i Altérnate Ditplay; 5Sec

Data Power Level: Max

i") Accessory ilde lone

[~1 Microphone side lone

D Híde Frequencjf

Q Noíse Blanker

L - GrouDí • !
< ;; Guard i Scannecl Channels

¡A.iL. ; . - . !
' R 'i ! ¡i". Ü . j . . . ¡

;c í! f . :
í.P..;; ! J
II.JL íL .,_„.. ... J

- AcceworiBt

O IkwAmplífier D Tunei

Q Accessori» 1

O Accessory 2

'

1 fj['rae.. !'SeM ".ÍFl Cpdtt""". ..... "ílf PiQgfarnmer ;1 í COM1 : 960Ó';í

Figura N° 2.43.- Pantalla Configuration.

Channels.- Este campo contiene la información de cada canal:

• Frecuencias de transmisión y recepción.

• Potencia de transmisión.

• Banda de trabajo: USB y LSB.

Modo de trabajo: SSS, PLT y AME.

• Control Automática de Ganancia en recepción. (AGC).

• Ancho de Banda (Basic = 2700, Enhanced = 2700, 3000, LSM, CW).

• Modo de operación de la frecuencia: Simplex, Semi-duplex, solo transmisión

o solo recepción.

Groups.- Este campo contiene información acerca del grupo de rastreo de canales:

• E! canal de grupo de guardia, este canal es rastreado el 50% del tiempo y el

otro 50% para rastrear los canales restantes.

• Los canales a rastrearse en un grupo particular.
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• Es posible programar hasta 100 canales en el modo básico y en el modo

Enhanced hasta 200 canales.

Options.- Selecciona todas las opciones del radio:

• Canal de prioridad. Intervalos en los cuales el radio rastrea a cada canal.

• La velocidad de comunicación del pórtico serial.

• Tonos de alerta y Beep de identificación

• El tiempo que transcurre entre el momento en que se suelta el PTT y el radio

termina la transmisión.

• Opciones de Display.

• Control de potencia al transmitir datos.

• Controles de audio de entrada y salida.

• Filtros

Accessories.- Permite seleccionar accesorios a ser conectados con el equipo tales

como un Amplificador de 1 kW o sintonizador de antena

Radio Wide Information: Este campo contiene información acerca de los

parámetros de radio, en la Figura N2 2.44. se muestra la pantalla de esta opción.

Esta pantalla tiene cuatro campos cuyas funciones se describen a continuación:

• Radio Model: este campo contiene la información acerca de los parámetros

del radio, estos son: Número de serie, Código del radio, versión del Software,

versión del Hardware, etc.

• Radio Options List: da la lista de opciones habilitadas en el equipo

• E.C.N List y S.P. List: contienen informaciones adicionales del equipo.



142

File View/Change Service Jools Pfeferences Window Help

_"" jj]Piogiammer 'O CQMÍV96QO jí

Figura N° 2.44.-Pantalla Radio Wide Information

Configuration Check: Windows: muestra una lista de errores en la configuración de

ios parámetros.

El mantenimiento y la modificación de parámetros técnicos se la realiza con la

función SERVICE con los submenús que son e! BITE y Technician:

• BITE; del inglés Built-ln-Tes Equipment, permite al usuario del radio realizare!

chequeo del funcionamiento interno del equipo, entregando los resultados de

la prueba de cada uno de estos chequeos.

• Technician: esta función permite calibrar la potencia de transmisión del

equipo, calibrar el oscilador local, modificar el número de serie y la lista ECN

que son los cambios realizados en el equipo.

La instalación de nuevas opciones se las realiza con la función TOOLS,

El campo PREFERENCE nos permite dos funciones:
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• User: Permite al usuario a acceder al nivel de Programación y al nivel de

Técnico, este último requiere un password de acceso.

• Comm. Ports: Escoge el pórtico de acceso y la velocidad de la comunicación

de datos con el computador.

2.5.1.5 Software de programación del ALE.-

El Software y los requerimientos para la programación son similares a los equipos

HF analizados en el Ítem anterior.

En la Figura N° 2.45. se presenta la pantalla inicial para la programación del ALE.

J33MICOM-2E ALE RSS.

File Víew/Change Piefeiences Window Help

LJnjíxj:

Figura N° 2.45.-Pantalla Inicial de programación del ALE

A continuación se muestra el árbol de programación de este equipo HF.

MAIN MENÚ

FILE: New, Open, Read Device, Information, Save, Save as, Write Device, Print,

Exit,

VIEW/CHANGE: Configuration, Nets, Directory, Options, Messages, Auto Dial,

Configuration Summary, Wide Information, Configuration Check,

Tool Bar, Status Line.

PREFERENCES: Comm.

WINDOW: Cascade, Tile, ALE Configuration Summary, Wide Information, ALE

Configuration Check.

HELP; Contents, Search for Help on, Howto use Help, About.
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Como se puede apreciar las funciones son similares en su mayoría de casos a las

analizadas anteriormente, por lo que nos referiremos solamente a las que son

nuevas.

La Configuration Summary nos provee información acerca de las redes, opciones

de la red, rastreo de canales y miembros, directorio y opciones del ALE.

En la Figura N° 2.46 se aprecia la pantalla de ALE Configuration Summary.
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Figura N° 2.46.-Pantalla ALE Configuration.

Esta pantalla presenta varios campos que los describiremos a continuación:

Net Configuration este campo contiene e! número y nombre de la red y la

identificación del equipo. El nombre de la red es usado para iniciar una

llamada de red.

Net options, en este campo se detallan las opciones de la red, tales como:

o Sean Rate; Número de canales a ser rastreados cada segundo
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o Tune Timer; es el tiempo máximo que da la espera a una estación

llamada a sintonizarse.

o Master/SIave; define el ALE como maestro o esclavo en una red de

trabajo. Solamente una estación maestro puede iniciar una llamada de red.

o Silent; define si la ALE actúa en una red silenciosa. Una red silenciosa es

una red en cual el ALE puede iniciar llamadas pero no es permitido

responder a una llamada selectiva.

o Home Ack; define si el ALE transmite una indicación de fin de llamada a la

estación remota,

o Mon Ack; define si el ALE transmite una indicación de aceptación de

llamada a la estación que inicio ¡a llamada.

o Send All Cali; permite iniciar una Llamada General (All Cal!) a todos los

radios del sistema.

o Receive All Cali; define si el ALE acepta llamadas All Cali,

o LQA Request; define si el ALE pide a la estación llamada un reporte de la

calidad de la comunicación cada vez que una comunicación es iniciada.

o Occupancy Check; el ALE define si el canal esta ocupado y la llamada no

podrá ser realizada.

o Sounding; define los intervalos de sondeo.

Channels, en este campo se lista el canal All Cali y la lista de canales a

rastrearse en esta red.

Members, muestra hasta una lista de 16 nombres de ios integrantes de una

llamada de red.

ALE Options Configuraron, configura las opciones del ALE como son:

o PTT Timeout, es el tiempo que transcurre desde que se suelta el PTT y

el enlace es desconectado.

o Min. LQA3 es el mínimo LQA requerido para establecer un enlace.

o External Alarm3 habilita o deshabilita los switches para alarma externa

del radio cuando una llamada es recibida.

o Alert, genera tonos de alerta cuando una llamada es recibida.

o Quick PTT Cali, permite iniciar una llamada a la última dirección llamada

presionando dos veces el botón PTT.
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o Auto Address, añade automáticamente una dirección de llamada

desconocida al directorio del ALE.

o Accept Link TOT, desconecta el enlace si el PTT o cualquier otro botón

del equipo no ha sido presionado 30 segundos después.

• Director/ Configuration Reíd, lista los nombre de las estaciones con las

cuales el ALE pueda establecer enlaces.

2.5.2. DISEÑO DEL SISTEMA.

En el diseño del sistema nos referiremos únicamente al sistema VHF y de este

solamente a la interconexión del repetidor GR-1225 con el equipo de enlace, el

cual es un GM-300, ya que todos los demás sistemas luego de la programación y

calibración solamente necesitan ser instalados.

En vista de que los equipos de trabajo son de la misma marca, en este caso

MOTOROLA™, los pines de entrada y salida serán compatibles, de acuerdo a las

especificaciones del fabricante los niveles estarán en los márgenes requeridos.

El panel de tonos ¡20R se conecta desde sus pines de recepción y transmisión al

conector del repetidor, y el enlace realiza la transferencia de información con el

repetidor a través del pin de accesorios del panel controlador.

El pin de salida de audio del receptor del repetidor se conecta a la entrada del

audio del transmisor del enlace y viceversa. El comando de activación de la

transmisión (PTT) se lo reaiiza utilizando un pin programable, el cual al detectar la

presencia de portadora con o sin señalización, realiza un cambio de nivel

produciendo que el equipo transmita.

Lo importante es conocer los puntos de conexión del pin de accesorios del equipo

de enlace, el GM-300, del repetidor, GR-1225 y del panel controlador ¡20R.
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Como la fabricación de MOTOROLA™ lleva un standard se puede resumir los

puntos de conexión en cualquier accesorio:

Audio de transmisión; Pin 2 Salida

Audio de Recepción: Pin 11 Entrada

PTT: Pin 3 Entrada

Tierra: Pin 7 Común

Activación de PTT: PIN8 Salida

En las tres siguientes figuras se muestran las pantallas de descripción de los pines

de los tres equipos.

Todos estos pines son programables, las funciones que pueden realizar pueden

ser de entrada como de salida.

En la Figura N° 2.47 se detalla los pines de conexión del equipo GM-300.

En la Figura N° 2.48 se detalla los pines de conexión del panel controlador ¡20R.

En la Figura N° 2.49 se detalla los pines de conexión del repetidor GR-1225,

••*.GM30D-GM3BO

MOTOROLA Radio Service Software
Rathus GM300 nodel: M43GMC29C2.

CHANCE/VIEW:RADIO WIDE;ACCESSORY

use UP / DOWN Arrows To Enable.

ACCESSORY CONNECTOR CONFIG

INT Accessory: None EXT Accessory: , Radlus RICK-Rx

DESCRIPTION
lExternal ATarn
NUIL 1
PL/DPL & CSQ Det
Emerigency Swltch
NULL 1
NULL 1

Power-Up Delay (s'ec) : 2.516

F2 F3 F4 F5
PREVIOUS NEXT PRINT
ACC. EXT. ACC. EXT. SCREEN

DATA DIR
output
input
Output
Input .
input
Input

DEBOUNCE
No
NO
NO
Yes
No
No

F6 F7 FS

Custpm: N

ACT LEVEL
High
High
Low
High
High
High

F9 FIO
RESET EXIT

PEFAULT

Figura N° 2.47.- Pantalla Conector de accesorios del GM-300.
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MOTOROLA Radio Service Software
Rachus GM300 Model: M43GMC29C2

CHANGE/VIEW:RADIO WIDE:ACCESSORY

use UP / DOWN Arrows To Enable.

ACCESSORY CONNECTOR CONFIG

INT Accessory: None EXT Accessory: Radius RICK-Tx

DESCRIPTION

NULL 1
NULL 1
Emergency Switch
NULL 1
NULL 1

Power-Up Delay (sec) : 2.516

DATA.DIR
Output
Inpüt
Input
input
Input
Input

DEBOUNCE
NO
NO
NO
Yes
No
No

Custom: N

ACT LEVEL
High
High
High
High
High
High

Fl
HELP

F2 F3
PREVIOUS
ACC. EXT.

F4
NEXT

ACC. EXT.

F5
PRINT
SCREEN

F6 F7 F8 F9
RESET
DEFAULT

FIO
EXET

Figura N° 2.48.- Pantalla Conector de accesorios del panel ¡20R.
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Figura N° 2.49- Pantalla del Conector de accesorios de la GR-1225
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y TORRES

Para la construcción de las diferentes infraestructuras y torres se debe tomar en

cuenta diferentes parámetros tales como:

1. Características del terreno de las diferentes zonas de instalación.

2. Espacio disponible para la construcción de la caseta y para la ubicación de

los plintos para las torres.

3. Facilidad de transporte del material para la construcción de la infraestructura.

4. Pesos, formas y fragilidad de los materiales a utilizarse.

Se realizará la construcción de la siguiente infraestructura:

• Casetas para la instalación de los equipos de repetición del sistema de VHF.

• Fundición de los plintos de la base y los templadores para la instalación de

las torres en donde irán las antenas de los sistemas de repetición y enlace

del sistema de VHF, esto es para los cerros de Croker, Alcedo y Junco y en

la Isla Pinta.

• Fundición de los plintos para los soportes de las antenas de HF.

• Canales desde las torres a las casetas para instalar los ductos de PVC por

donde pasaran los diferentes cables coaxiales y los cables de tierra al

exterior del ducto.

• Fosas para las instalaciones de los sistemas de tierra, estas se ias realizará

en las estaciones repetidoras y en las estaciones bases tanto para VHF y

HF.
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• En lo que respecta a las estaciones fijas se utilizará la infraestructura que

posee el PNG actualmente. En caso de ser necesario se instalarán torres o

mástiles para la sujeción de las antenas.

3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS CASETAS PARA LOS REPETIDORES

Para la construcción de las casetas se deben considerar los siguientes

parámetros:

1. Análisis de la infraestructura existente.

2. Dimensiones de las casetas.

3. Tipo de suelo en donde se construirán las casetas y los plintos.

4. Material a utilizarse en la construcción de las casetas.

5. Ubicación y Orientación de las casetas.

6. Forma y pesos de los paneles para la construcción de la estructura que

sostendrá a los mismos.

7. Transporte del material para la construcción.

El PNG posee actualmente infraestructura en los cerros Crocker y Alcedo,

mientras que en el cerro el Junco y en la isla Pinta no se posee ningún tipo

casetas. La caseta del cerro Crocker no será utilizada ya que la ubicación actual

de la misma es en un sitio muy bajo, y se instalará en el sitio más alto de la isla,

además de que las condiciones en las que se encuentra esta caseta son

deplorables. En la isla Isabela al filo del cráter del volcán Alcedo hay una caseta,

la misma que se muestra en la Figura N- 3.1, esta caseta es de estructura de

madera y techo de eternit

Para el tamaño de las casetas se debe tomar en cuenta la dimensión de los

equipos, de lo que se puede apreciar en las características físicas de los mismos

en los anexos correspondientes, se puede apreciar que los equipos de

comunicación son realmente pequeños y que no ocupan un espacio mayor al de

60 x 40 x 40 cm, lo que realmente va a ocupar un mayor espacio son el conjunto
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del banco de baterías, que va instalado en una estructura, además hay que añadir

un rack o estructura de montaje para la instalación del equipo de comunicación y

una mesa que sirva de sitio de trabajo para el caso de que se realice el

mantenimiento o reparación de los diferentes equipos y elementos del sistema,

también se debe tomar muy en cuenta el tamaño de los paneles ya que los

mismos irán ubicados en la parte superior, techo, de cada caseta, por lo que la

construcción de la caseta, sobretodo el techo de la misma, debe cubrir como

mínimo el espacio de los paneles.

Figura N° 3.1.- Caseta del Cerro Alcedo

En vista de que las islas están constituidas en su mayoría de roca volcánica, para

la construcción de las casetas y de los .plintos para los templadores de las torres

se recomienda el uso de percutores para realizar las perforaciones en el suelo, en

zonas en que el suelo no permita ser trabajado en forma manual utilizando

herramientas tales como pala, pico, etc.
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Para la facilidad de transporte del material de construcción en el cerro Croker en

la isla Santa Cruz y en el cerro Junco en la isla San Cristóbal las casetas serán de

loza de concreto y en la isla Pinta, por ser la mayor dificultad de movilización, será

con techo de fibrolit y la caseta con estructura de madera.

En las casetas donde se construya con concreto se debe utilizar hormigón

armado del tipo de 210 Kg.

Para la construcción de las casetas es importante tomar en cuenta la posición u

orientación geográfica, puesto que los paneles deben estar ubicados para recibir

la mayor cantidad de tiempo los rayos solares, los techos deben estar en una

dirección este - oeste.

Es muy importante que en el techo de cada, caseta, ya sea de loza de concreto o

eternit o fibrolit, de cada uno de los sitios se deje unas orejas para poder instalar

la estructura de soporte de los Paneles Solares.

Es necesario estimar la época de! año para la construcción de las casetas, ya que

si es época de lluvia, como lo son los meses de Julio hasta Octubre no será fácil

realizar el trabajo, en razón de que los diferentes materiales que se utilizarán en la

construcción se pueden dañar, tal como puede suceder con el cemento. Además

los caminos por los que se desplazarán los materiales y las personas, estarán

líenos de lodo y dificultara el desplazamiento de los mismos.

Para una prueba inicial se construirá primero la caseta del Croker, ya que como

es el punto más cercano se podrá analizar y prever los posibles problemas que se

presenten en los otros sitios de instalación.

Las casetas deben poseer rejillas de ventilación, para la salida del aire caliente,

pero el diseño de las rejillas debe evitar que los insectos o animales pequeños

ingresen al interior de las casetas; se instalarán filtros para ventilación, colocando

dos filtros una abajo para el ingreso del aire frío y otro arriba puesto que el aire
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caliente sube y sale por la parte superior, el filtro no es una simple malla es un

tejido especial, es similar al panel circulador de aire.

También se debe considerar los ductos desde la torre hasta la caseta para pasar

los cables coaxiales que vienen de las antenas hasta los equipos de

comunicación, los cables de aterramiento que vienen desde el protector de rayos

hasta la barra colectora, por lo que es necesario determinar la posición de los

equipos para saber por donde ingresará el cable de tierra desde la barra colectora

hasta la ventana de tierra.

Los ductos deben tener una excavación de las siguientes medidas: ancho 30 cm.

y profundidad de 45 cm. La finalidad de estas medidas serán para que en un lado

de la excavación y a una altura de 15 cm. quede adherido el tubo de PVC que

transportará al cable de la antena que estará ubicada en la torre mientras que del

otro lado del canal estará el cable desnudo de aterrizamiento y a la máxima

profundidad de la excavación.

Figura N° 3.2.- Lugar escogido para la caseta de la Isla Pinta



154

Para estas secciones de trabajo será muy necesario tener listo en cada lugar una

suficiente cantidad de tierra vegetal con la finalidad de reponer en cada canal una

vez que se termine de instalar los elementos que van por los ductos.

Hay que hacer perforaciones junto a cada plinto de la torres y a la mitad del

camino de la torre a la caseta para la instalación de las varillas de cobre.

En la Foto N° 3.2 se muestra el lugar donde se realizará la construcción de la

caseta en la Isla Pinta, que es el sitio más alto de la isla y el que presenta menor

desnivel, en la Foto N° 3.3 y 3.4 se muestra la limpieza del terreno.

Figura N° 3.3.- Limpieza del terreno en la Isla Pinta
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Figura N° 3.4.- Limpieza del terreno en la isla Pinta

Figura N° 3.5.- Caseta para repetidor en la Isla Pinta
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En la Figura Ns 3.5 se puede apreciar la caseta terminada de construir de la Isla

Pinta, se aprecia su construcción con techo de eternit y estructura de madera.

3.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES

FIJAS

En la mayoría de las estaciones fijas de VHF se instalará mástiles galvanizados

de 6 metros unidos a las antenas con abrazaderas de tubo a tubo galvanizadas y

sujetas a muros existentes en las instalaciones del PNG con abrazaderas de

pared galvanizadas y en sitios donde no haya paredes para sujetar al mástil se

fundirán el mástil en un plinto y se sujetará la antena con las abrazaderas de tubo

a tubo. Solamente en las oficinas principales del PNG, en Puerto Ayora3 se

utilizará una torre y se instalará la antena con estructuras de montaje para torre.

En lo referente a la instalación de las antenas de HF se tienen dos tipos de

antena, la primera que irá instalada en la oficina de Quito y en la oficina principal

del PNG, en Puerto Ayora, que son antenas dipolo invertido y utilizan solamente

un mástil de 11 metros el mismo que va fundido en una base, y las restantes

estaciones de HF utilizarán antenas tipo dipolo y se necesitarán dos mástiles de

11 metros fundidos en una base de concreto. En ambos casos se utilizarán poleas

en la punta de los mástiles para subir las antenas,

3.1.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES

En lo que respecta a la construcción de las torres se debe tomar en cuenta varios

parámetros los cuales serán analizados a continuación.

Existen básicamente dos tipos de torres:

• Las torres con tirantes o soportadas que generalmente son menos

costosas pero la desventaja es que requieren una mayor superficie de

terreno para la instalación.
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• Las torres con autosoporte que generalmente son más costosas pero el

área necesaria para su instalación es mucho menor que de las soportadas.

En razón que el factor determinante para este proyecto es el económico, puesto

que se trata de una donación, se escogió construir las torres soportadas, por ser

las más baratas.

Figura N- 3.6.- Forma de las torres.

La construcción de las torres se debe realizar con material galvanizado que evite

la corrosión por efectos de salinidad y la oxidación, además deben ser pintadas

con pintura anticorrosiva, la torre deberá pintarse al terminar la construcción de la

misma y volverse a pintar luego de que se termine la instalación de los diferentes

tramos de torre ya que por el transporte hasta los diferentes puntos de instalación

y por roces causados en la instalación se despintará varios partes de la torre.
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Las torres tendrán la forma mostrada en la Figura Ne 3.6, donde se muestra el

tramo superior y un tramo intermedio, este es un tipo de torre triangular.

Cada tramo de esta torre triangular tiene una longitud de 10 pies3 es decir 3.28

metros, cada lado de la torre tendrá una separación de centro a centro de 11 14 de

pulgada (28.57 cm)3 e! diámetro del tubo lateral será de 1 1/4 ", la varilla que va en

forma de zigzag será de 5/16". Cada tramo de torre se embonará en el tramo de

torre anterior y las mismas se sujetarán con pernos galvanizados de 3/8" x 2".

Este tipo de torre se denomina torre Rohn, y corresponde al modelo 25.

La parte inferior de las torres irán embonadas en una base como la que se

presenta en la Figura Ns 3.7, que contiene los tres soportes para el tramo inicial

de la torre y una varilla central que servirá como guía para la fundición de la base

en un plinto en donde se asentará esta base.

Figura N- 3.7.- Base de la torre.

También se debe considerar la velocidad de los vientos en cada sitio de ubicación

de las torres para considerar la altura máxima de las torres, en la Tabla N2 3.1, se

detalla las alturas máximas de las torres con respecto a la carga del viento, así

como el espaciamiento entre los cables templadores a lo largo de la torre y el

diámetro del cable de acero tipo a emplearse como cable templador, estos datos

corresponden a una torre tipo Rohn modelo 25.
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Carga del viento ( libras por pulgada cuadrada = Ipsf)

Altura máxima de la torre

Espaciamiento máximo entre templadores

Diámetro del cable templador

30 Ipsf

200'

35'

3/1 6"

40 Ipsf

180'

30'

3/1 6"

50 Ipsf

150'

25J

3/1 6"

Tabla N2 3.1 - Carga del Viento sobre la torre.

En nuestro caso la altura máxima de las torres será de 60' por lo que estaremos

dentro de los parámetros arriba sugeridos.

La altura de las torres para los sistemas de Junco, Alcedo y Pinta son de 50 pies

(16.4 metros) en donde se instalará:

• Una antena de 4 dipolos, tipo omnidireccional, de aproximadamente 6

metros de largo para el sistema de repetición, con sus cables de

alimentación

• Una antena yagui para el sistema de enlace, con una altura de

aproximadamente 1 metro, con sus cables de alimentación de antena.

• El protector de descargas eléctricas con su cable de tierra, y;

• El sistema de señalización aérea.

La altura de la torre del cerro Croker será de 60 pies (19.68 metros) en la que se

instalará los elementos citados en el ítem anterior excepto la antena yagui ya que

se instalará una antena de 4 dipolos para el sistema de enlace.

Antes de instalar las torres se debe verificar y señalizar el orden de los diferentes

tramos de torre, para cada sitio, en lo posible armarlas en el piso completamente

y comprobar su iinealidad vertical.

Se deben realizar plintos de concreto para las base donde se asentarán las torres

y para los anclajes de sujeción de los vientos templadores, estos plintos de
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concreto deberán limitarse a las medidas mínimas indispensables porque el

terreno es completamente pedregoso y resulta difícil para excavar. Se puede

utilizar hormigón del mismo tipo de la base o si se desea tener un margen se

puede utilizar un hormigón del tipo de 210 Kg. Para la instalación de las torres

deben estar fundidos todos los plintos y fraguados el tiempo necesario,

aproximadamente 8 (ocho) días.

En el plinto de concreto central se colocará la base galvanizada, que se muestra

en la figura NQ 3.7, en donde se embonará el primer tramo de torre, el momento

de la fundición también se colocará un tubo de PVC en forma de "U" el mismo que

se interconectará hasta el interior de la caseta con tubos de PVC. La finalidad de

estos tubos de PVC es doble, la primera para pasar los cables coaxiales que

vienen de las antenas y de esta manera evitar que los cables coaxiales queden a

la intemperie y sea destruido por los animales que habitan en la zona o por las

condiciones climáticas y la segunda es la forma del ducto que es como una "U"

invertida con lo cual se evita que el agua ingrese por el ducto y se acumule el

mismo dañando al cable o llegue hasta el interior de la caseta. Junto al exterior

del ducto mismo ira el cable de protección de descargas, tanto el cable coaxial

como el de protección de descargas bajarán por la torre hasta la base e

ingresarán por el ducto hasta la caseta.

Los cables tensadores que sostienen la torre están sujetos por placas

ecualizadoras las mismas que sirven para que los tensadores pasen a través de

las mismas y queden sujetas. En la Figura N- 3.8 se muestra la forma de estas

placas ecualizadoras. El sistema se compone de una varilla tensadora. también

llamada anclaje, un par de plaquetas ecualizadoras con cuatro orificios, uno para

sujetarse a la varilla que va en la parte de abajo y tres para sostener a los

templadores de los cables de sujeción de la torre, la varilla se funde en un plinto

de concreto. La varilla y las placas ecualizadoras deben ser galvanizadas para

evitar la oxidación.
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Figura N2 3.8.- Placas ecualizadoras.

VARILLA

B

15

PLINTO DE CONCRETO

VARILLA ECUALIZADORA

BASE

A

Figura Ns 3.9. - Área de instalación de la torre.
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Los plintos de sujeción de los cables templadores deben instalarse de acuerdo al

formato que se muestra en el Figura N2 3.9, el plinto central, donde irá instalada la

torre será fundido en el centro de! área a cubrir, los tres plintos de los tensadores

deberán estar separados 120- entre cada uno, los cables templadores deben ser

de alambre de acero de un diámetro mínimo de 1/4".

La forma de instalación y la separación por cada lado de los templadores, se

aprecia en la Figura 3.9, los cables templadores de acero se sujetan con

prisioneros o grilletes galvanizados y para la tensión de cada templador se utiliza

anclajes galvanizados, y estos anclajes galvanizados se sujetan a las placas

ecualizadoras mediante tornillos de acero, también se utilizan guardacabos para

pasar el cable y protegerlo de que se rompa por la fricción del mismo.

El área necesaria para la instalación de la torre se detalla en la Tabla N2 3.2, en

referencia a la Figura Ne 3.9 donde A y B son los Jados del área requerida, está es

el área de terreno mínima requerida, se detalla los datos para las torres de 50 y

60 pies que son la que se utilizarán en este proyecto.

Altura torre

(pies)

50

60

A

(pies)

100

115

B

(pies)

90.

105

Tabla Ne 3.2 - Área de instalación de la torre.

En la Figura N2 3.10 se presenta la disposición de los cables por cada tamo de

torre. En esta última figura se puede apreciar que en el caso de la altura de la

torre de 50' solamente se necesitan 2 cables templadores por lado de torre (en

total seis) con un diámetro de 1/4 de pulgada y son necesarios 375 metros de

cable, la distancia desde el centro de la base a cada uno de los plintos de los
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vientos templadores es de 40'. Para la torre de 60' se utilizarán 3 cables

templadores por lado con un cable de 3/16' y la cantidad total necesaria será de

625', ia distancia del centro al templador es de 50'.

60'
50

25'

Figura N2 3.10. - Disposición de los vientos templadores en la torre.

3.2 MOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

Luego de realizarse todos los trámites para el ingreso al país de los equipos, y en

vista de tratarse de una donación, los mismos deben ingresar libres de impuestos,

este trámite de ingreso de los equipos lo realizó el PNG a través del Ministerio del

Ambiente, los equipos llegarán vía marítima al Puerto de Guayaquil, desde la

ciudad de Miami, y serán almacenados en una bodega o almacenera de esta

ciudad, para su transporte posterior al Archipiélago de Galápagos.
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La parte correspondiente ai sistema de radiocomunicación, deberá primero ser

transportado al laboratorio, para las respectivas programaciones, calibraciones y

la implementación del diseño necesario.

Terminada la preparación de los equipos de comunicación y realizada la

consolidación completa de la donación, se procederá con el transporte de los

equipos desde Guayaquil hasta Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz, que es el

punto de las oficinas principales del PNG, y posteriormente movilizar los equipos

dentro del archipiélago hasta los sitios exactos donde serán instalados.

Los sitios de más difícil acceso son los de las estaciones repetidoras en las

diferentes islas, ya que en la mayoría no hay caminos que permitan desplazarse

hasta el sitio de la instalación y la transportación de los equipos se vuelve

complicada, por esta razón el proceso de transportación en el Archipiélago se

dividirá en tres f a s e s : . . .

• La primera fase que corresponde al transporte del material para la

construcción de: .

o Las casetas,.en.donde se instalarán los equipos. .

o Las bases de Jos plintos, en donde irán asentadas las torres y los

vientos templadores,

o Los. accesorios de las torres que deben ser fundidos en los plintos, que

son necesarios que ya estén listos cuando se proceda con las

instalaciones de las torres.

o Los ductos, por donde pasarán los diferentes cables.

• La segunda fase que corresponde a la transportación los tramos de las torres

y los accesorios necesarios para las instalaciones de las mismas.

• Por último, la tercera fase en donde se transportará todos los equipos, de

comunicación, de energía solar y los de protección.
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El transporte del material para la construcción de las casetas, las bases de los

plintos y los ductos la realizará directamente el PNG, con su personal propio o

contratado, ellos también realizarán la construcción de la infraestructura.

Debido al gran volumen y peso de los equipos de comunicación donados por

MOTOROLA se ha visto la necesidad de analizar las alternativas de transportarlos

desde el continente hasta la isla Santa Cruz, obteniéndose dos:

• La primera es utilizar un helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. La

idea de utilizar un helicóptero es que el mismo lleve los bultos consolidados y

separados a cada sitio de repetición donde se instalarán los sistemas de

repetición, debido a la falta de caminos de acceso, a la cantidad y al peso de

los equipos. El helicóptero puede ser transportado hasta el archipiélago por un

avión de la fuerza aérea, en cuyo caso llegará a la isla de Baltra, que es donde

se encuentra el aeropuerto, o por un barco de la armada ecuatoriana, que en

este caso llegará a Puerto Ayora. En vista de queja autonomía de vuelo del

helicóptero no es muy grande o mejor dicho no es muy larga, deberá ser

llevado por vía marítima hasta la playa de cada isla para de allí desplazarse

hasta el punto de entrega de los equipos.

• La segunda es utilizar el personal y la infraestructura de movilización del PNG.

Debido a los altos costos de alquiler del buque de la armada y/o avión logístico y

helicóptero, además de la demora en disponer de estos medios de movilización,

se decidió que el transporte de los equipos se lo realice utilizando el personal y

los medios de movilización con los que cuenta el PNG, en este caso será

necesario considerar varios aspectos.

En el caso de la movilización de los equipos utilizando la infraestructura y

personal del PNG, no hay que olvidar que, también el transporte del material para

la construcción de las casetas, las bases de los plintos y los ductos y la

construcción de las mismas la realizarán el PNG con su propio personal.
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Para el transporte del material de construcción de las casetas y plintos se lo

realizará con elemento humano, colonos trabajadores del PNG, este material está

compuesto de cemento, bloques, arena y ripio. También deberá transportarse en

esta etapa la base de la torre, la varilla de anclaje para los vientos templadores,

los ductos de PVC para unir la base de la torre y la caseta.

Terminada la construcción de las casetas y de los plintos, se procederá con la

movilización de los tramos de torre para su respectivo ensamblaje en el punto.

Cada tramo de torre será llevado por dos personas, desde el sitio desde donde se

inicie el desplazamiento a pie. Además se deben llevar todos los materiales para

la instalación, como lo son los alambres de los cables templadores, los grilletes,

los anclajes, las placas ecualizadoras, los templadores, los pernos y tornillos, etc.,

así como las herramientas de trabajo.

Armadas las torres se podrá transportar los equipos de comunicación, los paneles

solares, las baterías y los equipos de protección de descargas.

En el caso de la transportación de los equipos y accesorios, que se lo realizará de

una forma prácticamente manual por parte del personal del PNG, se deben tomar

en cuenta varios factores:

• Peso de los equipos.

• Volumen o tamaño de los equipos.

• Formas de transportarlos.

• Caminos por donde serán transportados.

• Medios de movilización.

• Alternativas de transporte.

• Tiempo de desplazamiento entre los diferentes puntos de instalación.

• Costos de movilización.

• Disponibilidad de personal para la movilización.

• Cronograma de instalación.
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Estos factores se los analizará a continuación, pero los factores más importantes

a tomar en cuenta son el peso y la forma de los equipos y de cómo lograr hacer

bultos de un peso bajo, aproximadamente 25 Kg por persona, de modo que sean

pequeños y sea posible ser transportados por una o dos personas y además que

no se puedan dañar o destruir en el proceso de movilización.

3.2.1 PESOS Y VOLUMEN DE LOS EQUIPOS

Los pesos totales aproximados de los equipos a instalarse en las casetas de las

estaciones repetidoras se detallan a continuación en la Tabla N2 3.3:

Descripción

Baterías Selladas de Larga Duración:

Paneles Solares:

Reguladores de Voltaje:

Material Aterramiento Eléctrico:

Cables, estructuras, etc.:

Radios, Antenas, Equipo Motorola:

PESO TOTAL

Peso

3,100Kg.

400 Kg.

lOKg.

1,OOOKg.

1 ,500 Kg.

1,300Kg.

7,310 Kg o 7.3 Toneladas

Tabla N2 3.3.- Pesos de los equipos

Todo este equipo se tiene que dividir para cuatro sitios donde se instalará, lo que

significa que en promedio para cada sitio de repetición se necesitará transportar

aproximadamente 1,800 Kg., o sea más o menos 2 toneladas.

De acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, que se puede apreciar en

los diferentes anexos, se puede obtener los pesos y tamaños de cada equipo a

ser transportado.

Del análisis de estas especificaciones se desprende:
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• Que la mayoría de los equipos a ser transportados pueden ser llevados por

una o dos personas ya que su peso no es superior a 25 Kg.

• Solamente las baterías secas tienen un peso unitario de 30 Kg.

• Con referencia al tamaño y volumen de los equipos los más grandes de

transportar son las antenas cuyo largo es de aproximadamente 4 metros y los

paneles solares de 1.1 m. x 0.66 m., estos últimos deben ser transportados

con mucho cuidado ya que son frágiles y pueden romperse.

3.2.2 FORMAS DE TRANSPORTARLOS

Se necesitará un aproximado de 50 hombres fuertes para subir los equipos, bultos

de 25 Kg. Este contingente humano son colonos de las diferentes islas del

Archipiélago, que son parte del grupo de trabajo del PNG, generalmente son

guarda parques que conocen la zona y pueden llegar más fácilmente al sitio de la

instalación.

3.2.3 CAMINOS POR DONDE SERÁN TRANSPORTADOS Y MEDIOS DE

MOVILIZACIÓN

Los desplazamientos desde la Isla Santa Cruz hasta las otras islas se las

realizará utilizando las embarcaciones que posee el PNG, y desde las diferentes

playas hasta el sitio de instalación de acuerdo al camino trazado.

Los tipos de caminos para los desplazamientos por tierra, de los diferentes sitios

de repetición son:

Cerro Croker en la Isla Santa Cruz, se encuentra en una zona primitiva del PNG,

no existe una vía que se pueda acceder con vehículo, se logra llegar con

movilización hasta la parte baja del cerro.

Cerro San Junco o el Junco en la Isla San Cristóbal, existe vía por donde se

puede desplazar un vehículo motorizado (camioneta) hasta un lugar cercano.
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Volcán Alcedo en la Isla Isabela, toda la parte norte de la isla Isabela, está

clasificada como de Protección Absoluta y no existe ninguna vía de acceso.

Isla Pinta a igual que Alcedo es zona de Protección Absoluta y no existe ninguna

vía de acceso.

3.2.4. TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ENTRE LOS DIFERENTES PUNTOS

DE INSTALACIÓN

Los tiempos de desplazamiento entre los diferentes puntos de instalación se

obtiene con la información que es proporcionada por el personal del PNG. En el

caso de las movilizaciones por medio de vehículo o embarcaciones los tiempos no

variarán mayormente, pero para el caso de los desplazamientos en los que son

necesarios caminatas del. personal técnico que realizará el trabajo de instalación

de los diferentes equipos se incrementará, ya que son calculados en base al ritmo

de los guarda parques que están acostumbrados a realizar esas caminatas, y por

lo general el personal técnico no están acostumbrados, a desplazarse por caminos

de difícil acceso y en algunos casos de largas distancias.

A continuación en la Figura N- 3,11. se_detalla los tiempos estimados en realizar

los diferentes recorridos, tomando como punto de partida las oficinas principales

del Parque Nacional ubicadas en la Isla Santa Cruz en Puerto Ayora.

En este cuadro de analiza el tiempo aproximado de desplazamientos, el tipo de

medio de transporte y las observaciones parea llegar a cada sitio de la instalación.
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3.2.5 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN

En lo que respecta a la primera fase dei proyecto que es la construcción de la

infraestructura, casetas y plintos, este tiempo será variable y depende de los

recursos del PNG, del personal para realizar el trabajo y de las condiciones

climáticas, pero el tiempo estimado en la construcción de toda la infraestructura

será de aproximadamente 30 días.

A continuación se detalla un cronograma tentativo de la instalación de las torres, y

de las antenas, en los diferentes sitios de repetición, que corresponde a la

segunda fase del proyecto.

Día 1: Consolidación de los equipos (radio, eléctrico, tierra y energía) en el

puerto de Guayaquil.

Día 2: Un buque de carga lleva los equipos a las Islas, específicamente a

Santa Cruz, la travesía durará 5 días.

Día 6: Personal de instalación de torres viaja a Galápagos.

Día 7: Caminata al cerro Croker, instalación de torre y sistema de antenas,

este trabajo tomara tres días.

Día 10: Movilización a San Cristóbal, al cerro Junco, instalación de torre y

sistema de antenas, este trabajo tomará tres días.

Día 13: Movilización a la Isla Isabela, al cerro Alcedo, instalación de torre y

sistema de antenas, este trabajo tomará cuatro días.

Día 17: Movilización a la Isla Pinta, instalación de torre y sistema de antenas,

este trabajo tomará dos días.

Día 19: Regreso a Santa Cruz.

Para la instalación de las torres es necesario que los equipos hayan llegado del

continente ya que en los mismos vienen las antenas, las que serán instaladas

conjuntamente con las torres.
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La tercera fase del proyecto es similar a la segunda fase pero a diferencia de que

el personal que se movilizará a los diferentes puntos comprenderá de cuatro

grupos:

1. Personal del PNG que transportará los equipos, accesorios y otros hasta el

sitio de instalación.

2. Personal responsable de la instalación de los equipos de comunicación.

3. Personal responsable de la instalación de los equipos de protección y

tierra.

4. Personal responsable de la instalación de paneles solares, baterías y

señalización aérea.

Todos los cronogramas están sujetos a las condiciones climáticas, ya que

eventualmente pueden existir condiciones climáticas adversas, tales como lluvias,

que impidan realizar el.trabajo planificado.

En el anexo N2 5 se describe el cronograma de instalación de los equipos e

infraestructura en todo el archipiélago.

3.2.6 MATERIAL A SER TRANSPORTADO POR SITIO

En el Axexo N2 5 de detalla varias tablas con todos los materiales y equipos que

deben ser instalados en cada una de las islas. Tanto en el sistema HF como en el

sistema VHF. Estas se refieren únicamente a los accesorios necesarios para la

instalación de las torres, las antenas, los cables coaxiales y conectores y de los

equipos de comunicación.

Estas tablas se refieren solamente al material entregado por MOTOROLA como

parte de la donación, no se incluye lo que corresponde a los sistemas de energía

alternativa, del sistema de protección y el de tierrras.
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3.3 SISTEMAS DE TIERRA Y PROTECCIONES

Toda instalación de un sistema de comunicación necesita de una protección

contra descargas eléctricas atmosféricas, en especial para la parte donde se

encuentra la antena, que generalmente es la parte más alta de la instalación, que

va instalada sobre la torre, y sobretodo de un excelente sistema de tierra para

enviar las descargas eléctricas a tierra y así evitar que las mismas afecten a los

equipos de comunicación. También se debe contar con accesorios adicionales

que eviten las descargas eléctricas y de protecciones contra variaciones de

voltajes.

3.3.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN

3.3.1.1 Tipos de Protección contra descargas eléctricas

Existen tres clases de Sistemas de Protección contra descargas eléctricas:

1. Colector de descargas.

2. Prevención de descargas.

3. Protección híbrida.

3.3.1.1.1 Colector de descargas

Este es una forma de sistema de pararrayos con un colector de descargas, que es

un conductor que desvía la corriente a tierra, generalmente a un sistema de

conexión a tierra.

3.3.1.1.2 Prevención de descargas

Impide las descargas colectando y disipando la carga inducida por la tormenta en

el área en cuestión, lentamente, a través de una descarga puntual o una

ionización.
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3.3.1.1.3 Protección híbrida

El disipador híbrido es un conjunto diseñado para proveer cierta capacidad de

ionización, similar al de prevención de descargas, sin embargo, en contraste con

este, la limitada ionización del híbrido reduce su capacidad para prevenir

descargas. Bajo tormentas intensas, el híbrido no puede impedir las descargas y

es entonces un receptor de las descargas. Su rango de efectividad varia

significativamente con el fabricante.

La Figura No. 3.12 ilustra el contraste en efectividad entre los tres conceptos.

Híbridos

Potencial
de Descarga

Ionizador de Esfera
Erizada (SBl)

POTENCIAL
A SITIO

Arreglo de Disipación
imita el potencial

CORRIENTE DE IONIZACIÓN

Figura N- 3.12.- Diferencias de los diferentes sistemas de protección.

3.3.1.2 Equipos de Protección

Analizaremos tres tipos de equipos protección de descargas:

1. Sistema de arreglo de disipación (DAS®).

2. Ionizador de esfera erizada (SBl®).

3. Terminal de esfera erizada (SBT®).
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El tiempo de vida estimado de estos elementos es de aproximadamente 15 años.

3.3.1,2.1 Sistema de arreglo de disipación (DAS®)

El Sistema de Arreglo de Disipación (DAS®, de las siglas en inglés Dissipation

Array System), es el único sistema real de prevención de descargas, es un

verdadero sistema para prevenir los rayos, porque elimina por completo las

descargas eléctricas de rayos en la instalación o área protegida, y asimismo,

elimina impactos al propio sistema. Al evitar la descarga, en vez de atraer el rayo

(como lo hace un sistema de pararrayos convencional), elimina también todos los

efectos secundarios derivados del rayo tales como transitorios inducidos de tierra,

transitorios inducidos de la atmósfera, la carga estática, y los pulsos

electromagnéticos de la descarga. Estos efectos indirectos de las descargas de

rayos causan daños a los sistemas eléctricos y electrónicos, y a los materiales

combustibles almacenados o en proceso.

El principio de operación del DAS® es simple: Cuando una tormenta se acerca al

área protegida, induce una carga eléctrica a la superficie tanto de la tierra como

de alguna estructura abajo de la nube de tormenta. La carga inducida es recogida

por el Sistema de Tierra del DAS® y llevada al Ionizador. El Ionizador transfiere a

la carga a la atmósfera por el fenómeno "punta de descarga", el cual ocurre en

cualquier punta afilada que transferirá la carga recogida a las moléculas de aire a

su alrededor, cuando la punta está dentro del campo electrostático de la nube de

tormenta. (Una tormenta produce un campo electrostático de 10-30 kilovatios por

metro de elevación). El Ionizador se compone de miles de puntas de descarga

configurando la capacidad óptima de la disipación del DAS®, impidiendo de esta

manera la formación de corrientes descendentes, precursoras de la descarga del

rayo.

Como resultado se tiene que el DAS® reduce la diferencia de potencial en e! área

a niveles más bajos de los que se requiere para que se establezca ía descarga

eléctrica. En la Figura Ns 3.13 se puede apreciar el funcionamiento del DAS®.
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Ionizador Sistema de Puesta
a Tierra

Figura Ne 3.13.- Concepto de operación del DAS®.

Como referencia se puede decir que, se han instalado más de 2.000 DAS® en

todo el mundo, el primero de estos en 1971. Estos han acumulado más de 10.000

años-sistema de operación con una confiabilidad histórica de más de 99%. El

DAS® se ha usado para proteger Compañías Petroquímicas, Plantas de

Generación de Energía (incluyendo plantas nucleares), Subestaciones Eléctricas,

Centros de Cómputo, Áreas de Almacenamiento para Materiales Combustibles,

Torres Radiodifusoras y Comunicaciones, Fábricas de Pape!, Instalaciones de

Aeropuertos, e instalaciones Municipales (Plantas de Tratamiento de Agua,

Estaciones de Policía y Hospitales)..

Las ventajas de este sistema son;

Sencillo : El diseño es directo, fiable, y efectivo.
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• Pasivo: No consume energía, es activado por la energía de la descarga

eléctrica.

• Universal: Puede ser usado para proteger cualquier tipo de edificio, línea

de energía, torres, etc.

• Preventivo: Elimina completamente las descargas eléctricas relámpago y

toda energía relacionada con el área protegida.

3.3.1.2.2 Ionizador de esfera erizada (SBI®).-

EI ionizador de Esfera Erizada (SBI®), es considerado un aparato híbrido de

disipación y colección. Su función primaria es la descarga de la instalación

protegida, la cual es idéntica a la función provista por el DAS®. Sin embargo,

debido a que tiene menos puntas de descarga que el DAS®, el SBI® tiene la

capacidad limitada de ionizar, y puede atraer una descarga durante una tormenta

eléctrica muy severa. El SBI® funciona en su modo usual de disipación, o su

modo ocasional de colector, de modo que evitará siempre el impacto directo del

rayo terminando en el área protegida. Puesto que el SBI® se compone de puntas

de descarga orientadas en todas las direcciones, las corrientes ascendentes que

genera durante condiciones severas serán en el mismo eje en que se acerca la

corriente descendente o Paso Líder y ofrecerá un punto de terminación

preferente. Esto contrasta con un pararrayos en dónde se tiene una sola punta

hacia arriba. Por consiguiente, el SBI® está diseñado para soportar el impacto de

una descarga eléctrica (rayo) y debe usarse con un Sistema de Tierra diseñado

para resistir la descarga. Tanto el DAS® como el SBI® están aprobados por UL.

3.3.1.2.3 Terminal de esfera erizada (SBT®).~

El terminal de Esfera Erizada (SBT®), es una versión del SBI®, que se puede

montar en la base del pararrayos y se lo considera como un sustituto del

pararrayos. Se emplea para el cliente que requiere sujetarlo a una protección

contra rayos, sin embargo, obtiene las ventajas del equipo de disipación. El SBT®

también está aprobado por UL y cumple con las especificaciones militares.
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El terminal de esfera erizada se considera un terminal aéreo, pararrayos

optimizado, la distancia entre las puntas del sistema esta calculada para producir

la máxima corriente de ionización. AI mismo tiempo, el ángulo entre las puntas

consecutivas es de 5 grados (para un rango horizontal de 360 grados y un rango

vertical de 120 grados). Con esto se asegura que no haya ionización en ninguna

dirección desde la cual pueda aproximarse un rayo que no tenga un punto

colector orientado directamente hacia él, además y tomando en cuenta que hay

muchos otros puntos colectores cercanos al principal.

En la Figura 3.14 se muestra la eficiencia de colección de impactos entre un

terminal aéreo convencional, esto es un pararrayos, y una terminal de esfera

erizada SBT®.

Volumen
de colección

\&

, - . S B T ± 1 2 0

100

75

/-Terminal
aéreo
convencional

Porcentaje
de rayos
colectados

, Limites de la
/ industria

Terminal
aéreo
convencional

45 90
Ángulo en grados

Figura NQ 3.14.- Relación Pararrayos y STB®.

En la Figura 3.15. se muestra la forma de instalación de la terminal de esfera

erizada SBT®.
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Terminal de esfera erizada

Conductor
de tierra

Figura N2 3.15.- Instalación del SBT ®.

3.3.1.2.4 Análisis de selección del elemento protector contra descargas.

Con relación a la eficiencia se determina, que de acuerdo a lo antes expuesto lo

óptimo sería utilizar un sistema de arreglo de disipación, pero debido al costo, ya

que la misma es de un alto costo, y en razón de que el pararrayos o terminal

aéreo no tiene la eficiencia requerida se ha elegido para la instalación en el

sistema de comunicación del Parque Nacional Galápagos un sistema híbrido, que

es el terminal de esfera erizada cuyo costo se ajusta al presupuesto de la

donación.
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3.3.2 SISTEMA DE TIERRA.-

EI sistema de tierra debe poseer la más baja resistencia, los factores a considerar

en un sistema de tierra son;

• Características del terreno de las diferentes zonas de instalación.

• Opciones y alternativas de sistemas de tierras.

• Instalación: dificultades.

• Tiempo de vida.

Los factores físicos de la instalación del sistema de tierra son:

• Distancias exactas y ubicaciones de las instalaciones de las varillas de

aterramiento y de la base de la torre.

• Ubicación y distancias de las entradas para el cable coaxial.

• Ubicación y distancias de la barra colectora.

• Ubicación y distancias de las estructuras para los paneles solares.

Consideraciones iniciales, con respecto al suelo de las islas Galápagos:

• Análisis de la parte técnica y satisfacción al cliente.

• Trabajar sobre un suelo de características altamente resistivas.

• Cumplir requerimientos, juntamente con los otros grupos de trabajo, esto es

con los sistemas de radiocomunicaciones^ sistemas de energía solar.

• Preparar las áreas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Analizaremos a continuación alternativas de cómo lograr un mejor sistema de

tierra, entre los que contamos:

• Varilla de cobre. :

• Varilla química.

• Acondicionadores de la tierra.
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3.3.2.1 Varilla de cobre

La varilla o electrodo de cobre, es un elemento que permite una gran

conductividad entre el equipo a protegerse y la tierra, ya que es posible realizar

una soldadura exotérmica para la unión del electrodo y el conductor de cobre que

va hacia una lámina colectora donde se conectaran los equipos que van a

protegerse, para poder disminuir la diferencia de respuesta que entrega una

varilla de cobre a una varilla química se utiliza acondicionador de la tierra (GAF,

de las siglas en inglés Grounding Augmentaron Fill), que como se explicara más

adelante este es un material argumentado que permite lograr una alta

conductividad de la tierra, es decir lograr una baja resistividad eléctrica. Al

envolver a la varilla de cobre con el acondicionador GAF y hacer una mezcla con

el material seleccionado del mismo terreno, se logra conseguir el cometido de

mantener muy reducido valor de resistencia eléctrica del suelo, lo cual da lugar a

que todo tipo de descarga eléctrica fuera de donde proviniera la fuente, se tenga

una verdadera disipación a tierra de los excedentes de energía eléctrica.

Es importante considerar que el cable de cobre, que une la varilla de cobre con la

lámina colectora que es donde se conectan todos los equipos a protegerse, debe

ser lo más grueso posible.

3.3.2.2 Varilla Química.-

La varilla o barra química es un electrodo de tierra activado químicamente de muy

baja resistencia y baja impedancia. Frecuentemente se emplea estas varillas

químicas en terrenos difíciles, esto es, en terrenos en los que es difícil realizar

excavaciones. Esta varilla química que es un electrodo de puesta a tierra muy

efectivo porque acondiciona continuamente el volumen del terreno alrededor de

él, incrementando su conductividad y mejorando su contacto eléctrico con la

tierra, ya que tiene un diámetro grande, tiene mayor superficie de contacto con la

tierra, y por consiguiente, reduce la resistencia de contacto y la impedancia

transitoria.
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Una varilla químicaj existente en el mercado, es la denominada Chem-Rod®, esta

se suministra con una cubierta protectora, la misma que se rellena de al menos

100 libras de acondicionador de la tierra (GAF, de las siglas en inglés Grounding

Augmentation Fill), un Chem-Rod® instalado con el acondicionador de la tierraj

típicamente produce una conexión a tierra igual al de 10 varillas convencionales

de longitud similar.

La Chem-Rod®, se conecta al sistema de cableado de tierra con un cable de

cobre, hay muchos modelos de Chem-Rod®, tanto para instalaciones verticales

como horizontales. En la Figura N23.16, se muestra una varilla química.

Conexión
a Tierra

Cubierta
Protectora

Figura Ne 3.16.- Varilla Química.

El Chem-Rod® es un sistema a tierra de baja impedancia de sobretensión ultra-

eficiente específicamente diseñado para:

Sistemas de protección contra rayos
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• Sistemas de eliminación de sobretensiones de energía y corrientes

transitorias.

• Prevención de accidentes por corrientes transitorias y cargas estáticas

• Protección de equipos electrónicos contra todos los peligros de la energía

eléctrica.

• Conexión a tierra de sistemas de energía de corriente alterna.

• La obtención de sistemas neutralizadores de fallas a tierra rápidos y eficientes.

El sistema Chem-Rod® cumple y excede todos los estándares de seguridad y

códigos de diseño desarrollados para la protección de personal, propiedades y

equipos sensitivos. El daño causado por un solo impacto de rayo ó corrientes

transitorias puede costar millones de dólares en pérdidas de equipos, en tiempo

perdido por operaciones interrumpidas o la posible pérdida de vidas humanas. Su

vida útil esperada iguala o excede a la de una barra convencional.

A diferencia de otros sistemas electrolíticos de puesta a tierra, el Chem-Rod®

acondiciona químicamente un gran volumen de suelo. Las sales minerales del

acondicionador de la tierra, especialmente preparadas, son uniformemente

distribuidas a lo largo de la longitud del electrodo, aseguran una tierra de

resistencia ultra baja que es más efectiva que los sistemas convencionales.

De hecho, los Chem-Rod® son tan eficientes que uno solo puede reemplazar a

10 barras convencionales. Este es un factor importante cuando uno compara el

número de barras y el área de terreno necesaria para lograr tierras de baja

resistencia de menos de 1 ohmio.

La Figura 3.17, muestra una tabla que compara el rendimiento del Chem-Rod®

con otros dispositivos de conexión a tierra en condiciones de clima y suelo

variable en un periodo de tres años.

Nótese que los Chem-Rod®, lograron la resistencia de tierra más baja y que su

rendimiento y operación fue el que menos varió.
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TIPO DE
ELECTRODO

Chem-Rod

Pica Barométrica* .
Pica* con-

vancípna!

P!ca oonve/

1 año '.
2 año

icípnaP

RESISTENCIA DEL TERRENO

9 62 270 3,7 K SOK

RESISTENCIA MEDIA -OHMIOS

0,2

0,5

2,3

5;0

7,2

<2,0

9,0

1,8

30
/JO

<1D

22

44

>B0

e& _

<90

240

3SD

406

.4*

<1K

2K

1,5 K
3K

10

VARIACIÓN DE LOS :
RESULTADOS EN ;
FUNCIÓN DE LA -

HUMEDAD Y
TEMPERATURA

40%

200%

200%

200%

200%

* Los valores son medidos con una barra convencional de %" por 10'.

Figura Ne 3.17.- Cuadro comparativo de elementos de conexión a tierra.

Los Chem-Rod® son estables, eficientes y cinco veces más confiables.

Los Chem-Rod®, se diseñan para ser más efectivos aún en roca3 frío congelante,

desiertos resecos o en bosques de lluvias tropicales. Los Chem-Rod®, proveen

protección estable por muchos años. Para asegurar una confiabilidad a largo

plazo, se dispone de opciones especiales de monitoreo y diseños especiales.

La inspección o chequeo del estado de la barra química es simple, solamente se

destornilla la tapa y se inspecciona el nivel del químico en el interior del tubo, si

las sales conductivas están en muy bajo nivel, sencillamente se recarga el tubo

con un equipo de relleno. El intervalo entre recargas es una función de la mezcla

química y el contenido de humedad del terreno, el sistema es prácticamente libre

de mantenimiento.

Los Chem-Rod® están disponibles en las configuraciones verticales y

horizontales. Las barras verticales son usualmente instaladas con una barrena,

donde el suelo es muy rocoso o las condiciones para excavar son muy difíciles.

Las barras horizontes son las que se utilizan y se instalan en trincheras poco

profundas.
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La longitud de las barras varía entre 8 y 10 pies. Para acomodarse a la más

amplia variedad de suelos, los Chem-Rod® están disponibles en cobre, acero

inoxidable o hierro fundido vaciado (galvanizado).

3.3.2.3 Acondicionador de la tierra.-

La puesta a tierra es el proceso de hacer un contacto eléctrico con la tierra. Ese

proceso comprende la inserción de alguna forma de un electrodo en el suelo local.

La resistividad del suelo determina la efectividad del electrodo. El 95% de la

resistencia final de un electrodo a tierra es establecida por el suelo que está en

cercana proximidad al mismo. Esto es, el suelo contenido en un volumen de forma

hemisférica con radio de aproximadamente 1.1 veces la longitud del electrodo, la

barra, que se conoce como el Hemisferio de Interface, determinada la resistencia

de la tierra.

• Varilla De Tierra

Varilla
De Tierra

1) D = 12"
2) D = 24"
3) D = 36"

Figura N- 3.18.- Hemisferio de interface.

Reemplazando todo o parte del suelo con un relleno altamente conductivo,

acondicionador de la tierra (GAF), facilita el logro de una conexión a tierra de baja

resistencia, entre mayor sea el porcentaje de suelo reemplazado, más baja es la
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resistencia a tierra. A diferencia de la bentonita pura, el GAF tiene algunos

aditivos para hacerlo más estable durante condiciones cambiantes de humedad y

temperatura.

En la Figura 3.18 se muestra una área de terreno tratada con material

acondicionador de tierra, este es el hemisferio de ¡nterfase.

Consideraremos una varilla de 10 pies de largo, considerando varias cavidades

de relleno podemos anotar que:

1. Para la varilla de aterramiento dentro de un relleno acondicionador de

terreno de 12 pulgadas, la resistencia es 48% de la resistencia cuando no se

usa GAF.

2. Para la varilla de aterramiento dentro de un relleno acondicionador de

terreno de 24 pulgadas, la resistencia es 32% de la resistencia cuando no se

usa GAF.

3. Para la varilla de aterramiento dentro de un relleno acondicionador de

terreno de 36 pulgadas, la resistencia es solo un 5% de la resistencia

cuando no se usa GAF.

Una malla de tierra se diseña usualmente para limitar los llamados potenciales de

escalón y de toque, estos dependen de la resistencia entre dos puntos dentro del

área a proteger, dado un cierto espaciamiento entre los alambres de la malla, la

resistencia del suelo alrededor y bajo esta malla, establece estos potenciales.

Entre más baja es la resistencia del suelo, más bajos serán esos potenciales. El

usar acondicionadores de la tierra alrededor de la matriz de cables reduce estos

potenciales a límites seguros aún en los peores suelos.

Las características principales que deben cumplir los acondicionadores de la tierra

son:

• Alta conductividad eléctrica.

• Alta conductividad osmótica.
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• Retiene la humedad.

• Resistividad estable.

• Bajo punto de congelamiento.

• Facilita una conexión de baja resistencia a tierra en suelo de alta resistencia.

• En lo posible el relleno debe presentar la más baja resistencia, en lo posible

0.8 ohmios por metro, esto es 1/3 de la resistencia con la bentonita.

• Que se puede utilizar con varillas químicas y otras varillas de tierra y

conductores enterrados, para mejorar su contacto eléctrico con la tierra.

• El tiempo de vida útil promedio de 10 años para la tierra.

3.3.2.4 Análisis de selección del elemento del sistema de tierra.

Técnicamente es absolutamente indispensable tener sistemas de tierra, en todos

los sistemas de comunicaciones, ya sean en los sistemas de repetición en las

estaciones base y en las estaciones móviles como lo son las embarcaciones. De

acuerdo a la exposición anterior, se tiene la opción de dos alternativas:

1. Utilizando Varillas o electrodos de cobre. .

2. Utilizando Varillas o barras químicas.

En ambas alternativas se utilizará material acondicionador de la tierra GAF, con

mucha mayor razón por tratarse de un terreno que contiene material de origen

volcánico la que presenta un alto valor resistivo.

Pero en razón del alto costo de las varillas químicas se utilizará las varillas de

cobre, cuya alternativa es la más económica y la más confiable después de las

barras químicas.

3.3.3 SUPRESORES DE TRANSIENTES.-

Existe una gran variedad para protección contra efectos eléctricos transitorios

generados por los rayos. Una forma de separar a los diferentes tipos de

supresores de corrientes transitorias puede dividirse en tres categorías:
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1 . Líneas eléctricas de alimentación y tableros de distribución.

2. Líneas de datos, comunicaciones y señales, y,

3. Equipo conectado a receptáculos o a cables de extensión.

3.3.3.1 Líneas Eléctricas de Acometida, Alimentación y Tableros de Distribución.

Existen supresores para operar tanto en serie como en paralelo, para aplicaciones

en circuitos de 110 a 600 Voltios, y con capacidades de efectos transitorios

eléctricos hasta 300.000 Amperios/fase. Esta categoría de equipos tiene un

tiempo muy rápido de respuesta y también provee - 50 dB de atenuación al ruido.

Los supresores en serie ofrecen ei voltaje de tierra bajo, generalmente tiene una

duración de 5 años y luces de señalización.
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comunicación. El modelo MOTOROLA™ que se utilizara es el RRX4025 que es

un supresor de transientes para coaxiales con conectores tipo N hembra.

Este protector de transientes va instalado en una lámina de cobre, denominada

"ventana", en donde se conectan los supresores de transientes de los equipos,

puntos de conexión de tierra de otros equipos y la conexión del sistema de tierra.

En la Figura N2 3.19 se presenta un protector de transientes, instalado a una

lámina de cobre que va conectada al sistema de tierra y en cada lado las

conexiones ai equipo y a la antena.

•VENTANA"
LAMINA DE
COBRE

CONEXIÓN AL CABLE QUE
VIENE DE LA ANTENA

COHECCIOH AL EQUIPO
A PROTEGER

Figura NQ 3.19.- Supresor de transientes.

Todo este análisis que se ha realizado es útil para las estaciones base y las

estaciones repetidoras, para el caso de las embarcaciones se instalara como

sistema de tierra una lámina de cobre que irá ubicada en ia parte exterior de la

embarcación, también se empleara el supresor de transientes.
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3.4 TIPOS DE ENERGÍA

Introducción.

En razón de que en ios sitios de repetición y en varias estaciones base no existe

energía eléctrica pública y tampoco hay la capacidad de generación por parte del

PNG, será necesario instalar energía alternativa, en nuestro caso se utilizará la

energía fotovoltaica (FV).

Es importante señalar que las fuentes convencionales de energía son limitadas y

por lo tanto es necesario disponer de recursos energéticos alternativos, en la zona

del Archipiélago de Galápagos, debido a los pocos centros poblados y a la lejanía

con la parte continental el suministro de energía convencional se torna

notablemente costoso para ser llevado a localidades alejadas. En estas zonas, el

alto costo de los combustibles, aumenta más aún, debido a las dificultades para

transportarlo y almacenarlo. Otro factor importante a ser tomado en cuenta son

los problemas de contaminación ambiental causados por su combustión y por ios

desechos contaminantes de los lubricantes necesarios para producir la energía

convencional, este factor es particularmente importante en un ecosistema tan

frágil como el del Archipiélago de Galápagos. Por estas razones, los beneficios

del aprovechamiento del recurso solar, deben ser tomados en cuenta por ser esta

una fuente de energía abundante, libremente disponible, sin problemas de

transporte, de almacenamiento, el costo a futuro es mínimo, ya que prácticamente

el mantenimiento es nulo, y lo más importante: no produce ningún impacto

ambienta! que afecte al ecosistema. Todo esto se puede lograr mediante la

conversión de la energía solar en electricidad por medio de celdas solares

fotovoltaicas.

La energía solar es la fuente ideal de energía ya que es abundante e

indefinidamente renovable, además el sistema de conversión de energía solar no

genera contaminación de! aire ni del agua ni del medio ambiente, y no produce

niveles de ruido contaminante y no se degrada con la altura, esto es no varia sus

valores resultantes con la altura.
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Por lo tanto para el presente proyecto será necesario diseñar un sistema simple,

de muy bajo ó prácticamente de nulo mantenimiento, y lograr que la operación y

mantenimiento sea de fácil comprensión aún por un usuario sin mayores

conocimientos técnicos.

Los módulos fotovoltaicos (PV) o paneles solares, son celdas que producen

electricidad directamente de la luz del sol. Generalmente se elaboran de silicio, el

mismo material de las arenas de las playas. Los módulos solares operan de

acuerdo a lo que se llama "efecto fotovoltaico" (foto = luz, voltaico = electricidad).

En el efecto fotovoltaico, los fotones de la luz solar que chocan contra la superficie

del panel (semiconductor), liberan electrones de los átomos del material (silicio).

Ciertos químicos adheridos a la composición del material ayudan a la captura de

los electrones. Las celdas son construidas de manera circular o rectangular. En

un modulo policristalino típico, la mayor parte del material es silicio dopado con

boro para darle una polaridad positiva (material P). Una capa delgada en el frente

del módulo es dopada con fósforo;para darle una polaridad negativa (material N).

Al punto entre las dos capas se le llama unión.

La diferencia de los sistemas fotovoltaicos sobre los sistemas de generación

eléctrica convencionales para uso autónomo se pueden resumir así;

• No consumen combustibles fósiles. . .

• Su diseño modular les permite crecer con la necesidad.

• Fáciles de instalar.

• Muy bajo mantenimiento.

• No sufren derrateo, pérdidas por la altura.

• Larga vida útil.

• Operación silenciosa.

• Son de estado sólido.

• No contaminan.

Es necesario señalar el hecho de que el sistema fotovoltaico completo es de

estado sólido, sin partes mecánicas que se desgasten; en presencia de luz solar
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sobre ellos entregan energía continua (DC) pura, la cual puede ser convertida y

entregada en forma de energía alterna (AC) a los voltajes de trabajo que se

necesiten ó acondicionarse mediante el uso de convertidores DC^DC a los

voltajes continuos (DC) que se deseen y a las potencias que se requieran.

3.4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

El sistema completo fotovoltaico está compuesto por los siguientes elementos

básicos:

• Módulos solares fotovoltaicos (FV).

• Bancos de baterías.

• Reguladores de carga.

• Estructura de montaje.

• Elementos de instalación, tales como protecciones, conductores, ductos,

conectores, etc.

El sistema de energía solar fotovoltaico, es una fuente completa de energía

eléctrica, la cual utiliza celdas solares para convertir directamente la energía

lumínica en eléctrica, este sistema es perfectamente autosuficiente y autónomo.

A diferencia de cualquiera otra fuente energética la conversión de energía

lumínica a eléctrica es directa.

3.4.1.1 Módulo Solar

En razón de tratarse de una donación analizaremos los módulos soíares donados

por MOTOROLA Inc. Se proporcionaron los módulos solares fotovoltaicos

manufacturados por la compañía BP-SOLAREX (que es la unidad de negocios de

AMOCO-ENRON Solar con sede en los Estados Unidos). Se ha seleccionado el

modelo MSX-77 por su excelente relación costo - potencia.

Es importante señalar que los productos SOLAREX se amparan con garantías por

la buena calidad en la manufactura y estabilidad sobre la potencia eléctrica
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generada durante 20 años, lapso durante e! cual el rendimiento eléctrico no se

habrá reducido en una cifra superior al 10% de la potencia ofrecida en el

momento de la instalación, además los módulos son probados individualmente en

fábrica, son aprobados por la U.L. y calificados conforme al Bloque V del JPL,

CEC-503 y Factory Mutual (FM).

Un marco de aluminio estructural anodizado de 50 mm de espesor le proporciona

al módulo solar una estabilidad mecánica y le permite al conjunto resistir cargas

de viento superiores a 208 km/h.

El módulo MSX-77 contiene 36 celdas MEGA de silicio policristalino de 114 mm x

152 mm, siendo el mayor tamaño de celda ofrecida en el mercado, brindando la

mayor potencia y corriente del mercado actual. Están encapsuladas en resina

EVA-Tedlar para darles adecuada protección a las más. severas condiciones

ambientales de operación.

La óptima relación carga - potencia permite ofrecer un menor número de módulos

solares para un diseño especifico, reflejándose esto en un gran ahorro del área

requerida para la instalación del generador solar y en la cantidad de cableado,

protecciones y accesorios requeridos para el montaje de los sistemas.

Como referencia se puede indicar que desde su introducción al mercado en 1977

los módulos MSX-77 no han reportado ninguna falla, garantizándose así un

altísimo nivel de confiabilidad del producto.

Los módulos SOLAREX constan de los siguientes elementos:

• Marco en aluminio anodizado.

• Caja de conexiones totalmente hermética con terminales de acero inoxidable.

• El encapsulado EVA-tedlar proporciona una mejor protección contra las

inclemencias del medio ambiente, cumpliendo con los requisitos de las

pruebas especificadas por el "Bloque V del JPL" y por la "ISPRA", que

garantiza la duración del diseño por 20 años.
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• Célula Solarex Mega.

• Vidrio templado de bajo contenido de hierro que proporciona aita

transmísibilidad, gran resistencia a las inclemencias atmosféricas cumpliendo

con las normas del "Bloque V" del "JPL" y superficie autolimpíante.

• Cinta colectora exterior que aumenta la vida del módulo y es resistente a fallas

eléctricas.

• Espacioso margen entre el marco y la célula que proviene fallas eléctricas y

aumenta la confiabilidad del módulo.

• Conexión eléctrica para doble voltaje de salida de 6 Vdc o 12 Vdc, permitiendo

la instalación de diodos shunt y en serie, aprobados por "Factory Mutual

Research" Clase 1 - División 1 - grupo D, para ser usados en sitios de alto

riesgo.

Las principales características de este panel se describen en la Tabla N- 3.4:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia pico típica

Voltaje a potencia pico

Corriente a potencia pico

Potencia pico mínima garantizada

Corriente de corto circuito

Voltaje de circuito abierto

Pp

Vpp

Ipp

Isc

Vdc

77 W

16,9 V

4,56 A

72 W

5,0 A

21,0 V

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Largo

Ancho

Espesor

Masa

11 08,2 mm

660,4 mm

50 mm

9,5 hg

Tabla N23.4.- Características del Panel Solar Solarex'•TM

La marca Solarex posee la aprobación de seguridad clasificados por la UL para

protección eléctrica y contra incendios (Clasificación contra incendios cíase O),
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aprobados por la FM y NEC Clase 1, División 2, Grupo D para ser usados en

lugares peligrosos.

Las cajas de empalme adosadas a los módulos en su cara posterior son a prueba

de intemperie, cumplen con la norma NEMA 3R-IP55, tiene aperturas tipo

industrial y en ellas se instalaron prensa-cables para conservar la hermeticidad

del conjunto. Dentro de esta caja se alojan los diodos de By-pass y bloqueo.

3.4.1.2 Estructura de montaje

Se utilizaran estructuras en aluminio estructural anodizado, este material

garantiza la no corrosión del elemento, aún en atmósferas marinas, evitando las

periódicas labores de mantenimiento, requeridas en caso de utilizar otros

materiales.

La estructura (debidamente nivelada en el sentido oriente-occidente y orientada

hacia la línea Ecuatorial con la finalidad de captar la mayor cantidad de energía

solar durante el mayor tiempo) soporta |os módulos MSX - 77 y para optimizar el

espacio disponible y dar seguridad a los .mismos, se utilizó el área disponible en el

techo de la estación. Los tornillos utilizados para el ensamble de la estructura y la

fijación de los módulos son de acero inoxidable.

3.4.1.3 Cableado

Para el cableado inter-módulos se utiliza cable AWG-2x10, dúplex; bi-color:

blanco y negro para facilitar su identificación, tipo encauchetado en PVC, al cual

se le colocan terminales en "U" aislados en las puntas para facilitar el alambrado

durante la instalación, y en el futuro las inspecciones de mantenimiento.

Para la conexión entre el arreglo solar y los reguladores se utiliza cable calibre

AWG-2x10 encauchetado y para el cableado ínter componentes se utilizan

conductores.de calibre suficiente para reducir al mínimo las pérdidas de la energía

generada o almacenada en el banco de baterías.
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Para diseñar el tendido del cable, se han tenido en cuenta todas las

recomendaciones de NEC y según NBS hand-book 100 y las caídas de voltaje en

las líneas eléctricas se mantendrán inferiores al 2.5%.

3.4.1.4 Banco de baterías

Las baterías seleccionadas son del tipo selladas libres de mantenimiento

reguladas por válvula (VRLA), su instalación es vertical, dan gran facilidad en el

montaje, son fabricadas en USA y cumplen con las recomendaciones de IEEE-

450.

Un estructura de acero, le da protección a las celdas individuales, facilita su

manejo y les brinda protección contra daños por golpes o vibración, evita la

concentración de calor, permitiendo una temperatura uniforme de operación del

conjunto (cuando las celdas operan a temperaturas desiguales, disminuyen la

vida útil del banco de baterías), este contenedor-de acero se han tratado con

resina epóxica (antioxidante) y acabado final en color gris (ASA 61).

Este diseño permite que los módulos se anclen y conecten usando sólo cuatro

pernos, ofreciendo un montaje fácil, rápido y seguro, han sido fabricados para

resistir aceleraciones horizontales y verticales de 0.75 G. ajustándose a las

especificaciones para "Zona Sísmica 4".

Las baterías que se escogieron son el modelo DYNACEL que pueden operar a

temperaturas ambiente entre 20°C-25°C,. las temperaturas fuera de este rango

afectarán la capacidad de las baterías: bajas temperaturas reducen la capacidad

de la batería y temperaturas mayores incrementan la capacidad pero reducen ia

vida útil. .

La eficiencia de la carga. (TI) se establece así; a intensidad constante TI = 96%;

para tensión constante TJ = 87% y su auto descarga se estima <2% por mes @

20°C a 25°C.
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Como características importantes de estas baterías son:

• Son estacionarias del tipo VRLA, selladas, con una expectativa de vida útil de

20 años en condiciones de flotación.

• Placas tubulares que aglomeran el material activo alrededor de las varillas de

las rejillas de la placa, reduciendo la corrosión y desprendimiento del material

activo.

• Electrolito con gravedad específica de 1.280

• Diseñadas para respaldo de energía en consumos cíclicos frecuentes de larga

duración, con alta rata de corriente de impacto y para un amplio rango de

temperaturas de operación.

• Cumplen con todas las recomendaciones de IEEE-450.

• PLACAS: Positiva tubular de aleación de plomo-antimonio.

• VOLTAJE: 2.0 Vdc (por celda) • - '

• CAPACIDAD DEL BANCO: 425Ah y 160 Ah @ 20h suficientes para mantener

en operación la estación durante más de 5 días en ausencia total de

irradiación solar.'

El banco de baterías se ha instalado con la totalidad de las conexiones necesarias

para una correcta operación, son 6 celdas de 2.0 VDC por banco, instaladas en

serie, de acuerdo con las normas internacionales vigentes.

El banco está soportado en estantes antisísmicos; son especialmente diseñados

para soportar este tipo de celdas, además su construcción y materiales usados en

la etapa de terminación, son resistentes a la acción corrosiva de los gases,

vapores y electrolitos.

3.4.1.5 Sistema de regulación

Entre el generador solar, las baterías y el equipo de comunicación, actúa un

sistema de regulación y control permanente, el cual monitorea y presenta en una

pantalla digital el estado actual de las baterías, este impide que el arreglo solar las



198

sobrecargue, aislando el generador solar y reconectándolo entre ~2,4Vpc y -2,2

Vpc.

La descarga de las baterías es monitoreada, evitando las descargas a niveles de

voltaje menores de ~1,85Vpc. Cuando el sistema adquiere ese umbral inferior

mínimo, la carga es desconectada automáticamente del banco de baterías para

protegerlo del daño causado por sub-descargas debajo de ese umbral (también

es reajustable). La carga, el equipo de comunicación, se reconectará cuando el

voltaje cruce por ~1,95 Vpc.

El regulador viene alojado en un cofre plástico hermético para aplicación en

interiores; características adicionales y una completa información técnica se las

encontrarán en el anexo 3.

El-estado de carga de las baterías es mostrado en Led's, dentro de un completo

menú de funciones.

Los reguladores instalados son modelo PS-30M, fabricado en.USA por Morning

Star Corp. ;• . , . . • .. • , . ' . .

Las características de estos, reguladores son las siguientes: .

• Es del tipo regulador serie, basado en un interruptor de estado sólido en serie,

controlado electrónicamente por. un microprocesador, que abre y cierra la

conexión entre el panel solar y la batería, según las necesidades, sin ningún

efecto térmico.

• El microprocesador hace que la radiación solar se aproveche al máximo

gracias a sus FETs (de larga vida) de muy bajo consumo de energía, durante

las maniobras de apertura (el cierre no produce arco eléctrico).

• Los reguladores, cuyos parámetros de operación son totalmente automáticos,

se ajustan para que cuando los voltajes de trabajo lleguen a su punto máximo

permisible, aislen los subarreglos solares, eclipsando la carga hasta hacerla
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cero, previniendo la sobrecarga del banco de baterías. Esta maniobra se

efectúa abriendo y cerrando los FET's,

• Los reguladores PS son totalmente automáticos. Cuando las baterías alcancen

un umbral mínimo de voltaje predeterminado (igualmente ajustable como se

mencionó anteriormente), estimado en 1.85VPC un segundo FET aisla

físicamente el consumidor (LOAD) del banco para prevenir las perjudiciales

descargas profundas del banco de baterías. Este FET estará comandado por

el microprocesador y solo reconectará el banco de baterías al consumidor

(LOAD) cuando cada una de estas adquieren un nivel de carga aceptable

estimado en 2.0VPC.

• Cuenta con protecciones contra sobrevoltajes.

• Los circuitos impresos y los componentes son tratados para evitar ia corrosión

La protección contra descargas atmosféricas se hace en diferentes etapas:

A. Cada uno de ios módulos solares tiene barrera de silicio.

B. Cada acometida eléctrica está protegida con.SAD's. (Diodos de avalancha

de Silicio). . :

C. Cada regulador lleva instalado MOV's (Varistores).

D. La tarjeta del microprocesador está protegida con fusible rápido de estado

sólido.

3.4.1.6 Protecciones

Los módulos solares, están equipados con diodos de By-pass que le darán al

arreglo fotovoltaico protección contra el hot-spot y las descargas eléctricas.

El regulador está equipado con "Tubo de Descarga a Gas" (externos), Diodos de

avalancha de silicio y Varistores (MOV's) (internos) para darie protección al

circuito.

Cada una de las estructuras se encuentran aterrizadas al sistema de tierra

garantizando continuidad eléctrica entre las partes metálicas.
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3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.-

El sistema solar fotovoltaico, es considerado como única alternativa de suministro

energético, particularmente para aplicación en áreas remotas y ofrece una serie

de ventajas y beneficios, entre los cuales podemos destacar ios siguientes:

CONFIABILIDAD

El sistema contempla vidas útiles de hasta 20 años, con un nulo ó escaso

mantenimiento preventivo (aproximadamente cada 6 meses) y autonomías

en promedio de 5 días de operación sin luz solar disponible para alimentar la

carga, lo cual hace que el grado de confiabilidad en el suministro de energía

supere e! nivei del 90%, por esto los sistemas fotovoltaicos se consideran el

suministro de potencia más confiable tanto en calidad de energía como en

continuidad del servicio.

MANTENIMIENTO

Como se dijo anteriormente, el poco mantenimiento recomendado para el

sistema solar es de carácter preventivo, fundamentalmente en las partes de

conexionado y algunos elementos de protección del regulador.

Los requerimientos en este sentido, tan solo obedecen a posible deterioro

de partes o componentes por efectos de medio, ambiente; como quiera que

los sistemas no cuentan con partes en movimiento, los desgastes de piezas,

comunes en otro sistema, son eliminados completamente.

RUIDO Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Por tratarse de sistemas generadores de estado sólido, no producen ningún

tipo ruido ni de contaminación ambiental, no afecta el sistema ecológico, tan

importante, teniendo en cuenta el sitio donde se han instalado, estos

sistemas respetan el entorno ecológico y su impacto ambiental es nulo.

SELECCIÓN DE SITIOS DE INSTALACIÓN

Por su simplicidad de montaje y bajos costos de desplazamiento, ofrecen

una gran facilidad para su instalación en sitios remotos, para energizar
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repetidoras, radio ayudas, etc., procesos en los cuales no es necesario tener

la disponibilidad de otras fuentes de energía. El único requerimiento para

ubicar una estación solar es que se encuentre en un campo libre en el cual

no lo afecten las sombras (árboles, casas, etc.) y se pueda aprovechar la

mayor cantidad de horas sol y facilidad de orientar todo el arreglo con una

inclinación de 10-15° hacia la línea Ecuatorial para obtener el mayor

rendimiento de los paneles.

EMISIONES ESPECTRALES

En las aplicaciones especializadas donde se requiere minimizar estas

emisiones, estos sistemas ofrecen cero emisión dentro del espectro

electromagnético.

MODULARIDAD

El sistema solar es totalmente modular, permitiendo grandes facilidades

para su montaje, ampliación o reducción, de acuerdo a los requerimientos

en cada caso y facilitando además su transporte para la instalación ó

reinstalación de un sitio a otro.

3.4.3 TIEMPO DE GARANTÍA Y TIEMPO DE VIDA ESPERADO

En la Tabla N2 3.5 de detalla los tiempos de garantía proporcionados por el

fabricante y los tiempos de vida útil esperados.

DESCRIPCIÓN

MÓDULOS SOLARES

BATERÍA (VRLA)

REGULADORES

INVERSORES

GARANTÍA

(años)

20

5

2

1

VIDA DE DISEÑO

(años)

>30

20

>15

>15

Tabla N23.5.~ Garantía del sistema de energía alternativa
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3.4.4 TIEMPOS DE USO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Para la implementación del sistema de energía alternativa, en los diferentes

puntos de operación, es necesario poseer la siguiente información:

1. Los equipos de repetición deberán ser instalados en zonas altas donde no

existe energía pública, es así que en el cráter de Alcedo, en la parte alta de
s*

Pinta (isla deshabitada), en el cerro Croker déla isla Santa Cruz y en el Junco

o Junco de San Cristóbal.

No existe alcance de energía pública, por lo que el abastecimiento debe

basarse en paneles solares y baterías de larga vida de duración.

2. En las estaciones base, tanto en VHF como en HFr ¿cuál es tiempo que va a

estar encendido el equipo, para su utilización y que tiempo va a estar

apagado?. Además ¿cuál es el tiempo máximo que posiblemente no se tenga

energía eléctrica de red pública?, es decir en los sitios en los que se cuenta

con energía pública ¿cuál es el tiempo máximo de cortes al día?. Porque hay

casos en que el equipo solamente va a encenderse solamente determinadas

horas en el día, y no es necesario implementar el sistema como si se tratase

de una estación que va ha operar las 24 horas.

Los equipos VHF van a estar encendidos desde las 7HOO hasta las 18HOO, si

existe alguna operación necesaria los equipos pueden permanecer

encendidos toda la noche. Las embarcaciones mantienen encendidos los

equipos VHF y HF todo el tiempo que permanecen navegando. En las

estaciones base los equipos HF permanecen encendidos desde las.THOO

hasta las 16HOO, pudiendo permanecer una sola estación base encendida

toda la noche para recibir llamadas emergentes dejas embarcaciones.

En las oficinas técnicas de Santa Cruz, y de San Cristóbal donde existe

energía pública continua e incluso se cuenta con generadores auxiliares, los

apagones no son frecuentes sin embargo depende.de las reservas de diesel
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para los generadores, el combustible es enviado por barco desde el

continente. En la isla Isabela, en Puerto Villamil, donde son comunes los

apagones, tienen energía desde las 6HOO hasta las 22HOO, dependiendo

muchas veces de la cantidad de reservas de diesel que tenga el INECEL De

igual manera en la isla Floreana hay energía eléctrica desde las 6HOO hasta

las 11HOO y desde las 18HOO hasta las OOHOO.

La transmisión a través del HF no es continua, sin embargo las radios deben

permanecer encendidas para recibir o enviar reportes cuando sea necesario,

el horario es indistinto. Las embarcaciones deben estar encendidas todo el

tiempo que están en navegación, las oficinas base operan desde las 07HOO

hasta las 16HOO, a excepción de una base permanente.

3. Con respecto a ios campamentos permanentes y no permanentes ¿el tiempo

que va a estar encendido el equipo, para su utilización, que tiempo va a estar

apagado y que tiempo va a estar.en stanbye?.

Los campamentos permanentes dependiendo de- la operación, deben

mantener encendida la radio todo, el día, o mantenerla en standbye, solo para

comunicarse con las base cuando es necesario. Por ejemplo.: en el Canal

Bolívar se construirá una base de control pesquero, en el área no hay energía,

esta base deberá mantener abierto las radios HF y VHF durante todo el día

hasta aproximadamente 21 HOO.

En Alcedo, es una base para cazadores, su comunicación con los grupos de

cacería, y entre los grupos mismos, será mayormente durante el día y

especialmente en VHF, sin embargo habrá periodos cuando no habrá

actividad en el área. En periodos de acción se requerirá comunicación desde

las 5H30 hasta las 19HOO. .. .

4. El tipo de energía que existe en las lanchas.
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En la M/N Guadalupe River se tiene 2 generadores que proporcionan energía

de 110 Vac. y también existe un grupo de baterías que proporcionan 12 vcc.

La Lancha Belle Vie no tiene generadores, presenta un grupo de baterías que

se recargan con el funcionamiento de las máquinas, las demás embarcaciones

menores presentan baterías 12v.

3.4.5 CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS.

Para determinar la capacidad de las baterías o del banco de baterías, se debe

conocer o al menos estimar el período más largo de tiempo que el repetidor

necesite operar con esta fuente de poder de reemplazo (back-up). También, los

porcentajes de tiempo que el repetidor esta en transmisión, en recepción y en

standby debe ser estimados. Las experiencias personales pueden dar una

aproximación. Los tiempos de transmisión y de recepción - standby pueden ser

iguales (50 % de uso).

La capacidad de. la batería es valorada en Amperios - Hora (Ah) y es denominada

"C" o "1C". Esta no será interpretada como la cantidad de corriente que puede

drenarse de la batería en una hora de tiempo. Típicamente, los fabricantes de

baterías valoran la capacidad de la batería basados en ía corriente drenada sobre

cinco, diez o veinte períodos de hora. En términos de capacidad, esta referida a

tasas de 0.2C, 0.1C y 0.05C respectivamente. Estos no son linealmente

relacionados, duplicando el drenaje de corriente se reducirá el tiempo disponible

por más de la mitad.

La temperatura ambiental tienen un profundo efecto sobre la capacidad de la

batería. A -20QC, aproximadamente la mitad de la capacidad de la batería a la

temperatura ambiental está disponible.

Si la capacidad de operación de la batería se representa por Cop, esta basada en

los drenajes de corriente durante Ja transmisión y recepción, el porcentaje de

veces de cada uno y el tiempo total requerido para la operación de batería. Cop

puede ser representada por la ecuación siguiente:
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Cop = Ttotal x {Itx * ( Ttx / Tciclo) + Irx * (Trx / Tciclo)}

donde:

Cop = Capacidad de operación en Ah.

Ttotal = Tiempo total que la batería esta en operación en horas.

Itx = Corriente total consumida durante la transmisión en amperios.

Itr = Corriente total consumida durante la recepción y standby en amperios.

Ttx = Tiempo de transmisión durante un ciclo en minutos.

Trx = Tiempo de recepción durante un ciclo en minutos.

Tciclo= Tiempo de un ciclo en minutos.

Para determinar que tipo de batería se debe instalar debemos considerar las

especificaciones de la misma, la capacidad de la batería es valorada de acuerdo a

su capacidad de descarga y para una habitación que se encuentre a la

temperatura ambiental.

Es importante recordar que la fórmula antes descrita entrega datos aproximados.

De los valores obtenidos se puede añadir entre un 10 % y un 25 % al valor

resultante. Si la batería va a trabajar en sitios extremos de temperatura, la

capacidad será afectada. Para climas fríos, puede necesitarse duplicar o triplicar

la capacidad de la batería.

3.4.6 PANELES SOLARES PARA LOS CARGADORES PORTÁTILES

En razón de que el personal del PNG deberá desplazarse por las diferentes islas

y acampar por varios días en zonas inhóspitas, las baterías para la operación de

los equipos portátiles que se transportan para las comunicaciones necesitarán ser

recargadas, para lo cual se implementará un panel solar pequeño, que pueda ser

fácilmente transportado, que se conecte al cargador del equipo mediante un

regulador de voltaje de 12 voltios.
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3.5 INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En el Anexo N° 5 se detalla los diferentes materiales equipos y accesorios

necesarios para instalar las torres y el sistema de comunicación, en que puntos

será necesario instalar energía alternativa, donde irán los sistemas de tierra y en

cuales de estos se instalara la protección contra descargas eléctricas. También se

presenta el cronograma de instalación del sistema de comunicación de Proyecto

Parque Nacional Galápagos.

La instalación del sistema se inició con la construcción de la infraestructura, a

continuación se procedió con la instalación de las torres y conjuntamente con

estas se instalaron las antenas de repetición y las antenas de enlace, este trabajo

se lo realizó en los sitios de repetición.

En la Figura N° 3.20 se presenta la base del plinto central de base de la torre

terminada, en la Figura N° 3.21 se aprecia el primer tramo de torre, donde se

puede observar el ducto de ingreso de los cables. La franja amarilla sirve de guía

cuando se arma la torre.

Figura N° 3.20,-Base de la torre.
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Figura N° 3.21.- Primer tramo de torre

Terminada la construcción de las torres, se continuó con la instalación de las

antenas. Terminado así la primera fase del proyecto.

En la segunda fase del proyecto se instalaron todos los equipos de comunicación,

los sistemas d,e tierra y protecciones y de la energía alternativa solar.

A continuación se hace una breve reseña fotográfica de las diferentes

instalaciones.

En la Figura N° 3.22 se aprecia el protector contra descargas eléctricas, en la

Figura N° 3.23 se observa el tratamiento de la tierra y finalmente en la Figura N°

3.24 el sistema de torre antena y protecciones eléctrica instalado. En la Figura N°

3.25 se puede apreciar los paneles solares, en la Figura N° 3.26 el banco de

baterías y en la figura N° 3.27 el control de carga.
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Figura N° 3.22.- Preparación contra descargas eléctricas.

Figura N° 3.23.- Tratamiento de tierra con GAF.
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Figura N° 3.24.- Sistema de torre instalado.

Figura N° 3.25.- Paneles solares.
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Figura N° 3.26.- Banco de baterías.

Figura N° 3.27.- Control de carga.
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En la Figura N° 3.28 se presenta el sistema de repetición instalado

completamente en los que se incluye los equipos de radio comunicación el banco

de baterías los controladores de carga y los sistemas de tierra y protección contra

descargas eléctricas.

Esta fotografía corresponde al sistema de repetición instalado en el volcán Alcedo

en la isla Isabela, se puede apreciar que la construcción de la caseta es hecha

con laminas de zinc y su estructura de madera.

No hay que olvidar que en las torres de las estaciones repetidoras en su parte

superior va instalado también la señal luminosa para navegación aérea,

Figura N° 3.28.- Sistema completo de repetición.
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Terminado todo el proceso de instalación se procedieron con las pruebas de

funcionamiento, lográndose una comunicación de acuerdo al diseño del sistema,

la oficina principal del PNG ubicada en Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, puede

comunicarse con cualquier otro usuarios del sistema tanto en HF como en VHF.

Se logro establecer comunicación con las estaciones base, las oficinas y los

campamentos y con las móviles que se encontraban en sus rutas de trabajo.

También se realizaron pruebas con las estaciones portátiles ubicadas en otras

islas, estas se comunicaron con los portátiles de Puerto Ayora.

En las pruebas de funcionamiento se verifico que la cobertura del sistema de

comunicación en VHF abarca todo el Archipiélago de Galápagos y el área de la

reserva marina.

Con el sistema de HF se entablo un enlace de comunicación con las oficinas de

Quito.
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CAPITULO 4.

ESTUDIO ECONÓMICO

Cuando se realiza el diseño de un sistema de servicios es indispensable realizar

el Estudio Económico del mismo.

Generalmente la prestación de servicios mediante una infraestructura adecuada

trae consigo el requerimiento de un análisis previo de la factibilidad técnico-

económica de tal manera que los usuarios puedan tener las mejores facilidades a

costos equitativos.

En el caso de los servicios de Telecomunicaciones la factibilidad del sistema se

concreta a implantar una infraestructura de la mejor tecnología mediante los

mejores costos en beneficio de la Empresa que genera los servicios y de los

usuarios.

Por otra parte debe existir un balance adecuado entre los costos de la

infraestructura y los beneficios que los usuarios y/o la comunidad en general

obtiene de los servicios. Esta relación está determinada por el "índice Costo-

Beneficio". La UIT en su recomendación CCITT-1375 establece el equilibrio

económico de un proyecto según el gráfico de la Figura N2 4.1.

4.1 COSTOS DE EQUIPOS Y PARTES

Es el primer rubro del capital de inversión en la infraestructura del sistema. Estos

costos, si bien se encuentran en los niveles del mercado internacional, en verdad

pueden tener una gama amplia en el contexto nacional.

Para los países en vías de desarrollo, tal como el caso de Ecuador, estos costos

pueden tener diferentes niveles para los mismos equipos y partes, sin tomar en

cuenta, como es lógico, la donación por medio de los programas de "Asistencia

Técnica" tal como son los casos de la UIT en el campo de las
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Telecomunicaciones; o simplemente las donaciones de Entidades y

Organizaciones internacionales en los casos de equipamiento de programas

puntuales de desarrollo para países de escasos recursos económicos, tal como el

siguiente caso:

Notal

INVERSIONES

Intereses
devengados por
las inversiones

Ingresos
(Beneficios)

Gastos de explotación

Nota 1: Para obtener el volumen necesario de interés se necesita que los valores actualizados

de estas de dinero sean iguales al tipo de interés compuesto considerado.

Figura N2 4.1.- Equilibrio Económico. CCITT-11375

Las planillas de costos de equipos y partes se encuentran en e! Anexo 6, y

corresponden a los valores internacionales, de los componentes del sistema de

telecomunicaciones del Archipiélago de Galápagos.

Estos costos son los actuales al año 2001, los mismos que en el transcurso del

tiempo sufren variaciones dependiendo de factores determinantes tales como el

envejecimiento, la evolución del valor monetario en general, etc.
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TERMINAL REPETIDORA

Figura N- 4.2.- Esquema de un monocanal en VHF

CONCEPTO

Equipo

Mástil

Antena

Línea de alimentación

Transmisor y receptor

Acoplamientos

Duplexor

Material de mantenimiento

Energía (PS)

Aparatos de medición

Herramientas

Vehículos

COSTO

UNIDAD

A

A1

A2

A3

A4

N

D

B

B1

B2

B3

B4

UNIDADES

NECESARIAS

2

2

2

1

3

1

2

1

1

Al Arbitrio

Tabla N2 4.1 Costos del sistema
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De conformidad con las recomendaciones del UIT, en su manual de Aspectos

Económicos y técnicos de la Elección de Sistemas de Transmisión. La estructura

de los costos para un sistema unitario de radiocomunicaciones en las bandas de

ondas métricas, corresponde al esquema de la Figura No. 4.2 para un enlace

monocanal en VHF, entre una estación terminal y una estación repetidora.

Costos del Sistema.-

Para el cálculo de los costos del sistema nos basaremos en la Tabla N- 4.1, en

base a las recomendaciones de la UIT. La evaluación del capital inmovilizado de

una estación repetidora y un terminal para un canal radioeléctrico, se ío describe

con la siguiente formula;

A = 2 * (A1 + A2 + A3) + A4 + N + D

B = B1 + B2 + B3 + B4

En base de este esquema se realiza la planilla de equipos de VHF, este se detalla

en el Anexo N- 6.

En forma similar, para los equipos que prestan servicio en HF con sistema ALE, la

plantilla se realizará tomando en cuanta el esquema respectivo más los elementos

del ALE, los datos de los precios se los detalla en el Anexo N2 6.

4.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En un sistema radioeléctrico la infraestructura física elemental contiene a los

siguientes rubros:

Costo del terreno

Costo del camino de acceso

Costo de la caseta de equipos

Equipos de protección de rayos
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Servicios (agua, luz, etc.)

Otros

En razón de estos rubros se realiza la planilla con precios unitarios y totales, estos

se los detalla en el Anexo N26, hay que tomar en cuenta que el terreno no tiene

costo ya que es de propiedad del PNG.

Un tercer rubro de los costos de capital es el correspondiente a la instalación y

puesta en servicio. Estos costos corresponden a costos directos y costos

indirectos.

Costos directos de instalación

• Administración y Dirección Técnica del Proyecto.

• Mano de obra y materiales de instalación.

• Ajuste programación y pruebas de sistema.

• Transporte.

• Bodegaje y custodia de partes y materiales

• Seguros (varios)

• Otros

Costos indirectos de instalación

• Subsistencias

• Transportes

• Viáticos

• Ganancias

• Otros

Por lo general, el monto de los costos indirectos se encuentra en el 30% del

monto de los costos directos. Estos dos costos son tabulados en la planilla

respectiva de Instalación y puesta en servicio del sistema, ver los datos en el

Anexo N2 6.
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Por otra parte los costos de instalación y puesta en servicios de un sistema

corresponden a un 15% del costo de los equipos.

Con estas consideraciones y de conformidad con el contenido de las planillas,

detalladas en el anexo N2 6 se tiene el siguiente resumen de costos de capital:

RUBROS COSTOS (USD)

Equipos y partes 161.190,00

Infraestructura física 12.500,00

Energía Eléctrica Alternativa 55.538,00

Tierras Eléctricas 16.187,00

Instalación y puesta en servicio 24.178,50

Varios 22.421,00

SUMAN SA 292.015,50

Este es el costo al año actual del 2001. El estudio económico se realiza a un

plazo de ri años dependiendo del sistema, su vida útil probable, su obsolescencia,

etc. Para un sistema de radiocomunicaciones en período de tiempo adecuado es

n = 10 años.

Por tanto se debe calcular el valor actualizado al final de 10 años en base a los

siguientes parámetros;

• Interés anual 8%

• índice de obsolescencia

• índice de depreciación

• Valor residual (salvataje)

• Impuestos

• Otros
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Estos componentes se resumen en dos:

• El interés sobre las inversiones

• El reembolso de las inversiones

A continuación se realiza el cálculo del valor actual de los gastos de inversión a

10 años plazo.

Datos:

Capital inicial ( p ) : SI. 292.015,50 USD.

Interés anual ( x ) : 8%

Valor residual ( f ) : 10.000

Tiempo ( n ) : 10 años

Vida útil : mayor que 10 años

Se utilizarán las tablas para los diferentes valores presentadas en el Anexo 7.

Las formulas de base para los cálculos de los estudios económicos se detallan a

continuación;

Valor actualizado de una suma en el año n:

Fórmula de índice: 1 / ( 1 + t ) n Fórmula nemónica: ( p / f ) n

Valor en el año n de una suma actual:

Fórmula: (1 +1) n Fórmula nemónica: (f / p) n

Anualidad correspondiente a una suma actual:

Fórmula: (i*(1 +1) n) / ((1 +1) n - 1) Fórmula nemónica (a / p)n

Donde a = anualidad.

Anualidad correspondiente a una suma futura:
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Fórmula de índice: 1 /((1 +1) n - 1)

Valor actualizado de una anualidad

Fórmula; ((1+t) n - 1) / (i* (1 +ii)n)

Valor futuro de una anualidad

Fórmula: ((1 +i)n-1)/i

La depreciación es:

Fórmula de índice: (a/ f ) r

Fórmula nemónica (p / a)n

Fórmula nemónica (f / a)n

% depreciación = 100% CA -1 % de salvataie

años de vida útil probable

Donde: n: número de años

i: interés anual

Años de vida probable = 20

Entonces: El capital de inversión al año 10 será (C-io)

C10 = C1 * (1 + i)n - Depreciación + Salvataje

La depreciación en porcentaje será.

% depreciación = 100% (CA) - % Salvataie

20

= (100% - 10%) / 20 - 4,25%

Si i = 4% (crédito blando) y en un período n = 10 años.

De las tablas del Anexo 7 se desprende; (f / p)4%io = 1 -48

Luego;
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Cío = 292.015,5 * 1.48 - 0.0425 * 292.015,50 + 0.10*292.014

Cío = 448.973.83. USD.

Se calcula ahora los costos de explotación con valor actualizado a 10 años. Los

costos de explotación del sistema tienen 2 componentes:

• Costos de operación

• Costos de mantenimiento

4.3 COSTOS OPERATIVOS PARA 10 AÑOS

4.3.1 COSTOS OPERATIVOS

Para determinar estos costos se ha determinado el tráfico de comunicaciones que

maneja el sistema. Para realizar el cálculo de este tráfico se ha consultado con las

personas responsables del PNG, cuál es el tiempo que cada equipo va a estar en

el aire. En el Anexo N- 7 se presenta los resultados de la investigación realizada y

tomando en cuenta la experiencia en manejar sistemas de radiocomunicaciones.

Para esto se ha realizado las matrices de tráfico entre todas las estaciones

terminales, tomando en cuenta los siguientes datos:

• Sistema de VHF: 54 terminales

• Sistema de HF: 14 terminales

De acuerdo al Anexo N- 7, se estima que el tiempo todas las estaciones HF se

comunicarán al día un tiempo de 100 minutos día, mientras que las de VHF lo

harán 545 minutos al día.
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En la iniciación operativa del sistema se calcula que para el sistema VHF + HF se

tiene un tráfico total equivalente a 645 minutos / día.

Esto es al mes: 645 x 30 = 19.350 minutos / mes

Que equivale al año: 19.350 x 12 = 232.200 Minutos al año

Este valor es para un tiempo operativo de las 54 estaciones de VHF y 14 de HF.

Por lo tanto el tráfico por estación será de :

232.200/68 = 3.415 minutos / estación.

Esto equivale a: 3.415 minutos / hombre.

En horas tenemos: 57 horas / hombre.

Si 1 hora/hombre = 5 USD

Durante el primer año el costo será: 57 x 5 = 285 dólares USA

Para 10 años con un crecimiento del 3% anual de tráfico y 5% de crecimiento

anual del costo por hora/ hombre, se tiene 8% anual; (n'=8%)

Oio = 01(f/a)n>n

donde, (f/a)8io = 14,487., este valor se obtiene de las tablas del anexo 7.

O10 = 285 * 14,87 = 4.237.95 USD.

Este valor es el valor operativo en los próximos 10 años.



223

4.3.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Este mantenimiento de un sistema tiene dos componentes:

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Para el mantenimiento preventivo se tienen los siguientes parámetros:

• Rutinas de mantenimiento a 54 estaciones de VHF y 14 de HF, en total 68

estaciones, a razón de 2 veces al año son 136 rutinas a un costo de USD

S/ 1 0 cada rutina, son un total de USD $/ 1 .360 en el primer año.

Para 1 0 años se tendrá un crecimiento de los costos de un 5% anual.

donde, ( f/a)510 = 12,578

R^o = 1 .360 * 1 2.578 = 1 7.1 06 USD.

Este es el valor del mantenimiento preventivo en 10 años.

Para el mantenimiento correctivo, se prevee un costo de USD $/. 300 mensuales,

esto es USD $/. 3.600 en el primer año.

Para 1 0 años se tendrá :

MK^M! (f/a)1010

donde: n = 1 0 años y r = 1 0%

(f/a)1010 = 15,937 se obtiene de las tablas del Anexo 7.
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Entonces: Mm = 3600 * 15.937 = 57.373.20 USD

Este valor es e! costo del mantenimiento correctivo durante los 10 años.

Por lo tanto la suma total de los costos se obtiene:

ST = (Cío = Costos de inversión al año 10) + (O-|0 = Costo de operación en 10

años) + (R + M = Costos de mantenimiento en 10 años)

ST = 448.973,83 + 4.237,95 + (17.106,00 + 57.373,2)

ST= 527.690,98 USD

Este es el valor total actualizado a 10 años.

4.4 ESTUDIO DEL ÍNDICE - COSTO - BENEFICIO

El índice costo/beneficio es un índice económico (le), que esta determinado por la

relación aritmética del valor del costo con respecto al valor del beneficio del

sistema.

Una vez que se ha determinado el Costo total del Sistema con su valor actual a

los 10 años de operación, es necesario determinar el beneficio expresado en las

mismas unidades monetarias que el costo, esto es en dólares USA.

El beneficio de un sistema constituye las facilidades de comunicación que ofrece

la infraestructura del sistema. Para ser evaluadas, estas facilidades como

beneficio se deben traducir en volumen de tráfico expresado en minutos de

ocupación. Luego será necesario evaluar dicho tráfico en unidades monetarias, es

decir en dólares USA.

En el punto anterior se determinó la estimación en el primer año.
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Este tráfico proviene de la demanda satisfecha en el presente año, pero esta

demanda crece con el tiempo debido a que los usuarios van a ocupar cada vez

más las facilidades del sistema. Esto se denomina la proyección de la demanda.

El crecimiento de la demanda para la zona de servicio. (El archipiélago de

Galápagos) en el sistema se estima en un 4% anual, de modo que los minutos

durante los 10 años será;

Tu,^ (f/a)rn

donde: n = 10 años

r = 4 % annual

(f/a)410= 12 se obtiene de las tablas del anexo 7

T10 = 196,200 * 12 = 2J354.400 minutos en 10 años de operación del sistema.

Valorando con tarifa reducida el minuto de trabajo, a USD S/. 0,25 el minuto se

obtiene que:

Beneficio = 2'354.400 * 0,025

Beneficio = 588.600 USD

Por lo tanto, el índice costo beneficio:

le = Costo / Beneficio

Ie = 527.690,98/588.600

le = 0,896

En este caso particular, puesto que los equipos fueron donados ai programa

específico del archipiélago por una Institución internacional, no existe el rubro de

costo y el índice le es mucho más bajo.
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4.5 POSIBILIDADES DE NUEVOS SERVICIOS Y NUEVOS

EQUIPOS

Luego de implementar el sistema de comunicación con cobertura el Archipiélago

de Galápagos y el área de la reserva marina, se plantea nuevas inquietudes que

las resumiremos a continuación;

• En vista de que la demanda de comunicación irá creciendo con el tiempo,

será necesario instalar otro sistema paralelo, para lo cual debe realizarse

un análisis similar.

Para la implementación de nuevos equipos se sugieren equipos con

tecnología actual, que incluyan todos los beneficios antes descritos y

además ofrezcan nuevas ventajas adicionales.

Con equipos de la nueva tecnología PRO™ de MOTOROLA™, se podrá

determinar fácilmente cual es la unidad que se está reportando ya que el

software permite grabar nombres de hasta 14 caracteres y en el display del

equipo es posible decodificar a que unidad pertenece.
^

Codificar la información de voz, esto es utilizar medios que permitan

distorsionar o codificar la información de voz enviada, esto se logra

instalando en los equipos tarjetas de criptografía, tanto en el equipo de

transmisión como el de recepción, lográndose que solamente escuchen los

equipos que poseen la tarjeta decodificadora, con esto se logra que

personas, tales como las que realizan las pescas no autorizadas o los

piratas marinos, no puedan escuchar las informaciones y se pueda tener

seguridad en el flujo de información realizado por el PNG.

En caso de que el sistema tenga un gran crecimiento se recomienda la

implementación de un sistema troncalizado, o en su defecto, por costos, un
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sistema denominado SmarTrunk™, el mismo que permite a un grupo de

sistemas de repetidoras operando en modo convencional, mediante la

utilización de consoladores, que sirven para el control de las repetidoras, e

instalando tarjetas en todos los equipos bases, móviles y portátiles, trabajar

en un modo casi troncalizado.

También existe la posibilidad de implementar transmisión de datos a baja

velocidad utilizando los equipos convencionales tanto en HF como en VHF,

pero para el efecto se debe adquirir los módems para procesar la

información.

En caso de instalación de nuevos sistemas de repetición, se recomienda el

uso de interconectadores telefónicos que permitan vía radio una conexión a

línea telefónica en un modo semiduplex.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Luego de terminar la instalación del sistema de comunicación del Proyecto

Parque Nacional Galápagos (PNG), se obtienen las siguientes conclusiones

y se sugiere algunas recomendaciones.

5.1 CONCLUSIONES

• AI instalar el Sistema de Comunicación del proyecto Parque Nacional

Galápagos se conoció la belleza y grandeza de las Islas, se llegó a

sitios y lugares que no es posible acceder ya que son zonas de

reserva ecológica y no están disponibles para la visita de los turistas.

También se aprendió a valorar el trabajo que realiza el personal del

PNG en sus diferentes áreas a favor de la preservación del medio

ambiente. Por lo que la más importante conclusión del proyecto es

que valoremos y cuidemos nuestra naturaleza y en especial la de las

Islas Galápagos que posee fauna y flora única en el mundo.

• El diseño del proyecto permite conocer más a fondo como

implementar los sistemas de comunicación tanto en VHF como en HF.

• La señalización RapidCall™ del fabricante MOTOROLA™, el mismo

que es un protocolo cerrado, y exclusivo de esta marca, permite

realizar funciones adicionales a la de transmisión y recepción de voz,

ya que esta señalización transmite pequeños tramos de datos que le

permiten a una central realizar varias funciones como; identificación

de una unidad, llamadas selectivas, de alerta, verificación de equipo,

etc.
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Los equipos HF-SSB de MOTOROLA™ poseen una característica

denominada ALE que es un sistema de control automático de

desvanecimiento dentro de un rango de frecuencias, permite obtener

el mejor canal de un grupo de canales previamente grabados,

utilizando técnicas tales como análisis de la calidad del enlace,

sondeo, rastreo de canales.

Comprensión de las características de los equipos MOTOROLA™

mediante el manejo del software de programación.

Los métodos de protección de los equipos de comunicaciones se

basan en los sistemas contra descargas eléctricas y en un buen

sistema de tierra.

Debido a lo inhóspito de la región, y por tratarse de una zona en la

que la preservación del medio ambiente es io primordial, se debía

seleccionar un sistema de generación de energía que sea fácil de

transportar y además que esté dentro de los parámetros ecológicos

de protección del medio ambiente.

Que la donación realizada por MOTOROLA™ conjuntamente con el

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF), es un gran

aporte para la humanidad ya que los beneficios obtenidos por parte

del Parque Nacional Galápagos, con el patrullaje en el área de la

reserva marina y la preservación de la flora y la fauna de! Archipiélago

de Galápagos, son incalculables.

Se ha realizado un análisis del índice costo-beneficio, resultando un

valor menor que uno, lo que nos indica que es beneficioso y positivo

para el Parque Nacional Galápagos, instalar un sistema de radio

comunicaciones.
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5.2 RECOMENDACIONES

• La principal recomendación es realizar el mantenimiento preventivo

de todo el sistema por lo menos cada seis meses.

• El mantenimiento preventivo, lo debe realizar personal técnico

calificado, siguiendo las especificaciones y recomendaciones de los

fabricantes de los diferentes equipos instalados en el proyecto.

• En el mantenimiento preventivo, se debe revisar que la

infraestructura, casetas y torres, se encuentren en buen estado. Los

sistemas eléctrico y electrónico que estén operando adecuadamente.

• Revisión periódica del estado de las torres y sus accesorios, en razón

de que estos elementos tienen sujeciones y son posibles de daños lo

que puede producir que las torres se caigan.

• En caso de desperfecto, daño, o cualquier síntoma de funcionamiento

anómalo, reportar al centro de servicio responsable del mantenimiento

de los equipos y partes, y no realizar ningún intento de reparación

para evitar mayores daños en los equipos y posibles daños en el

personal humano que intentare realizar el trabajo.

• Mantener en reserva la información de las frecuencias para evitar que

personas inescrupulosas obtengan dicha información y conozcan las

actividades del Parque Nacional Galápagos.

• Capacitar periódicamente al personal en lo referente al manejo de los

equipos de comunicación y al cuidado de los mismos.
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