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RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño e implementación de repetidoras para la ampliación de
cobertura del sistema de radiocomunicaciones por radio de dos vías en la banda VHF en
la frecuencia comercial 140.000MHz – 172.000 MHz que utilizan las empresas de Radio
Taxis de la ciudad de La Paz y el interior del país, que se instalarían en la ciudad de La
Paz en la Zona de Bella Vista y en la ciudad de El Alto zona Ballivián.

El proyecto consiste en realizar la implementación e instalación de una repetidora en cada
una de las zonas mencionadas, en especial de los arreglos y calibración de los
duplexores y antenas y una investigación acerca de canales de comunicaciones móviles
Símplex y Semidúplex.

El sistema permitirá cubrir las necesidades de la empresas de Radio Taxis cuyas central
de operaciones se encuentran ubicadas en la zona Sur de la ciudad específicamente en la
zona de Irpavi y sus alrededores, ya que la zona se encuentra en las faldas de un cerro y
no tiene línea de vista con el centro paceño ni la ciudad de El Alto donde están ubicadas
la mayoría de las antenas de TV, Radio, etc., por lo tanto , el presente proyecto esta
orientado a cubrir la necesidad de comunicación entre las unidades móviles y la unidad
central desde cualquier punto de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto en el sistema
VHF para lo cual se implementó un canal Semidúplex utilizando la repetidora ubicada en
cerro denominado la “garganta” en la zona de Bella Vista, así como también un segundo
repetidor en la ciudad de El Alto en la zona Ballivián para comunicar el centro
administrativo con las distintas unidades móviles dependientes de la Empresa.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Desde tiempos remotos el hombre siempre ha buscado la comunicación y lo logrado a
pasos agigantados por lo que cada día se van innovando formas de comunicarse a
distancia de un punto a otro, ya sea local nacional o internacionalmente. Pero siempre
tuvo un problema como es la distancia y la topografía del lugar a realizarse la
comunicación. Pero con el, pasar de los años y el conocimiento de la tecnología fue
solucionando estos problemas.

Para la ciudad de La Paz su topografía es uno de los problemas, para las empresas que
trabajan con radiocomunicaciones ya sea móviles y fijas, por lo que han tenido que
ampliar su cobertura con repetidores colocándolos en lugares estratégicos para brindar
mejor servicio a todos sus clientes.

Las comunicaciones en la banda de VHF son muy utilizadas por las empresas de radio
taxis es por eso que el presente proyecto se dará énfasis en este sistema de
comunicación, por lo que las empresas de Radio Taxis sufren más este problema ya que
no pueden comunicarse con su unidad central cuando alguna unidad móvil sale fuera de
cobertura de la misma.

En este documento evidencia todas las consideraciones necesarias para realizar una
ampliación de cobertura utilizando dos radios transceptores en la banda de VHF de la
marca Motorola para la fabricación de la repetidora, instalando la misma en la zona Bella
Vista de la ciudad de La Paz y otra en la zona de Ballivián.

Todo lo nombrado representa sin duda alguna un adelanto qué redunda en una ventaja
comercial diferenciadora de las empresas que implementan este sistema, permitiéndole
ofrecer un plus a su cliente, además de ofrecer la realimentación necesaria para poder
mejorar el servicio prestado.
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1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la unidad centra de varias empresas de Radio Taxis, se encuentra ubicada
en la zona sur de la ciudad de La Paz, exactamente en la zona de Irpavi, por la topografía
del lugar todas las unidades móviles no pueden tener comunicación con su central cuando
estos se encuentran prestando el servicio por la zona central (Pérez Velazco, Plaza
Murillo, Terminal de buses), peor aún si se encuentran por la ciudad de El Alto.

Este es el principal obstáculo que se tiene con las empresas de radio taxis que se
encuentran ubicadas en la zona sur, por lo que crea un vacio en el tema de seguridad
tanto para el conductor como también para el pasajero, que reclama y con mucho derecho
que el servicio que se le presta sea seguro y eficiente.

1.2

JUSTIFICACION DEL TRABAJO

Actualmente existen repetidoras de diferentes marcas y modelos a la venta ofrecidas por
varias empresas de comunicaciones, en la ciudad de La Paz y el interior, pero el costo por
la compra y su respectiva instalación hace que declinen en esa opción además que no
solo es la repetidora la que trabaja sino que necesita de un duplexor que es un costo
adicional que oscila alrededor del costo de la repetidora es por estas razones que se
hace la implementación de este sistema que tal vez se podría llamar casero pero que a la
hora de trabajar da buenos ya que son equipos profesionales de bajo costo.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo general

Ampliar la cobertura de red para la comunicación entre las unidades móviles y la unidad
central de las empresas de Radio Taxis u otra empresa que trabaje en este sistema
desde diferentes puntos de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto con una repetidora,
un duplexor y una antena en la banda de VHF.
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1.3.2

Objetivos específicos

 Explicar el funcionamiento de una repetidora en la banda de VHF
 Calibración de un duplexor VHF
 Montaje de la antena con el duplexor.
 Describir las herramientas e instrumentos para su instalación.
 Explicar las consideraciones que se deben tomar para el funcionamiento
correcto de la misma.
 Dar el servicio a las empresas que necesiten este sistema de ampliación de
cobertura a bajo costo.
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CAPITULO II

FUNDAMENTO TEORICO

2.1

TEORÍA DE ANTENAS

Los primeros sistemas de comunicación eléctricos fueron la telegrafía, introducida en
1844, seguida por la telefonía, en el año 1878. En estos sistemas, las señales se
enviaban a través de líneas de transmisión de dos hilos conductores, que conectaban el
emisor con el receptor.

La teoría de las antenas surge a partir de los desarrollos matemáticos de James C.
Maxwell, en 1854, corroborados por los experimentos de Heinrich R. Hertz, en 1887, y los
primeros sistemas de radiocomunicaciones de Guglielmo Marconi en 1897.

La primera comunicación transoceánica tuvo lugar en 1901, desde Cornualles a
Terranova. En 1907 ya existían servicios comerciales de comunicaciones.

Desde la invención de Marconi, hasta los años 40, la tecnología de las antenas se centró
en elementos radiantes de hilo, a frecuencias hasta UHF. Inicialmente se utilizaban
frecuencias de transmisión entre 50 y 100 kHz, por lo que las antenas eran pequeñas
comparadas con la longitud de onda. Tras el descubrimiento del tríodo por De Forest, se
puedo empezar a trabajar a frecuencias entre 100 kHz y algunos MHz, con tamaños de
antenas comparables a la longitud de onda.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevos elementos radiantes
(como guiaondas, bocinas, reflectores, etc). Una contribución muy importante fue el
desarrollo de los generadores de microondas (como el magnetrón y el klystron) a
frecuencias superiores a 1 GHz.

En las décadas de 1960 a 1980 los avances en arquitectura y tecnología de
computadores tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la moderna teoría de antenas.
Los métodos numéricos se desarrollaron a partir de 1960 y permitieron el análisis de
5

estructuras inabordables por métodos analíticos. Se desarrollaron métodos asintóticos de
baja frecuencia (método de los momentos, diferencias finitas) y de alta frecuencia (teoría
geométrica de la difracción GTD, teoría física de la difracción PTD).

En el pasado las antenas eran una parte secundaria en el diseño de un sistema, en la
actualidad juegan un papel crítico. Asimismo en la primera mitad del siglo XX se utilizaban
métodos de prueba y error, mientras que en la actualidad se consigue pasar del diseño
teórico al prototipo final sin necesidad de pruebas intermedias.
2.2

FUNCIONAMIENTO DE LAS ANTENAS

Las antenas forman parte de los sistemas de comunicación como elementos encargados
de transmitir y recibir información a través de ondas electromagnéticas. Las antenas
sirven para transformar las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio libre en
ondas guiadas o viceversa, dependiendo de si la antena es la transmisora o la receptora.

Cuando la antena funciona como transmisora, se dice que está irradiando la energía que
se le ha suministrado en forma de ondas en el espacio libre.

Cuando la antena funciona como receptora, se dice que está captando la energía de la
onda en algún punto del espacio para luego absorberla y entregar esa información al
equipo receptor. Además de transmitir y recibir las ondas, las antenas tienen la
responsabilidad de direccionar esas ondas de acuerdo a las necesidades de la
transmisión que se realiza. Así, de acuerdo al diseño de la antena y a la aplicación en la
que se la vaya a utilizar, se puede tener antenas direccionales y omnidireccionales.

Las antenas direccionales son aquellas que concentran la energía que irradian solamente
en una dirección específica. Se utilizan para realizar transmisiones entre dos sitios de
interés específico. Al diseñar este tipo de antenas, mientras más angosto sea el ancho del
haz de radiación, se considerará que la calidad de la antena es mejor, pues se deducirá
que es más “direccional”. Aplicaciones típicas de este tipo de antenas son: enlaces punto
a punto (cliente-proveedor) para servicios de internet, enlaces satelitales, enlaces
dedicados para transmisión de datos en redes privadas, entre otros.
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Ejemplos de antenas direccionales son: antenas parabólicas, antenas de microondas,
antenas de panel, antenas yagi, entre las más importantes.

Las antenas omnidireccionales son aquellas que irradian energía en todas las direcciones
dentro de cierta zona de cobertura, alrededor del lugar donde están instaladas.

Algunas de las aplicaciones de estas antenas son: redes wi-fi, radiodifusión,
comunicaciones móviles, entre muchas otras más. El ejemplo más representativo de las
antenas omnidireccionales es la antena dipolo simple.
2.3

PROPIEDADES DE LAS ANTENAS

Las propiedades de las antenas son las que determinarán el funcionamiento de acuerdo
al diseño que se realice, para la aplicación que se necesite. Estos parámetros permitirán
además describir el efecto que tendrán las antenas utilizadas en el sistema de
comunicación. Por lo general, las antenas mantendrán sus características invariables
cuando estén funcionando como transmisoras o como receptoras.

Las propiedades más importantes, y que se estudiarán a continuación son:

 Patrón de radiación
 Ganancia Directiva
 Ganancia de Potencia
 Polarización
 Ancho de Banda
 Impedancia
 Resistencia de Radiación
 Relación Frente a Espalda (F/B)
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2.3.1

Patrón de Radiación

El patrón de radiación se utiliza para visualizar gráficamente la manera en que la antena
produce la radiación de energía en todos los ángulos posibles en el espacio.

Usualmente, el gráfico del patrón de radiación se construye utilizando un sistema de
coordenadas esféricas, expresando la intensidad de campo eléctrico (aunque en unos
pocos casos se grafica el campo magnético) en función de las distintas posiciones

angulares de dicho sistema de coordenadas (θ,ϕ), una distancia constante, dando lugar a

las componentes ortogonales θ_ y ϕ_. El patrón de radiación es una gráfica

tridimensional, con la apariencia mostrada en la figura 2.1.
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Figura 2.1. Gráfica tridimensional del patrón de radiación de una antena
omnidireccional

Muchas veces es más útil realizar cortes de la gráfica tridimensional y analizar gráficas
bidimensionales, sobre todo en los planos E y H, que son los de más interés.

El plano E es un plano paralelo al vector intensidad de campo eléctrico en la dirección en
la que dicho campo adquiere su máximo valor. La gráfica bidimensional en el plano E para
el patrón de la antena omnidireccional mostrado anteriormente se muestra en la figura 2.2

Figura 2.2. Patrón de radiación de una antena omnidireccional en el plano E2

El plano H es un plano que se encuentra perpendicular al plano E. La intersección entre
ambos planos define la dirección de máxima radiación de la antena. La figura 2.3 muestra
el patrón de radiación en el plano H para una antena omnidireccional.
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Figura 2.3. Patrón de radiación de una antena omnidireccional en el plano H2

Las gráficas expresan los niveles de potencia entre 0 y 360 grados en términos de
decibelios. Generalmente, se toma 0 dBs como el nivel máximo y se construye la gráfica
con niveles negativos.

Además del diagrama en coordenadas esféricas, el patrón de radiación se puede
representar también en coordenadas cartesianas. La gráfica se construye con los valores
de ángulos en el eje X y con los niveles de potencia en el eje Y. Con esta representación,
es más fácil determinar distintos parámetros de la radiación de la antena como son los
valores del haz principal, el ancho del haz a -3dB, el lóbulo secundario, entre otros. Se
utiliza sobre todo cuando se tienen patrones de radiación de antenas muy direccionales.
La figura 2.4 muestra un ejemplo de patrón de radiación en coordenadas cartesianas.
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Figura 2.4. Patrón de radiación en coordenadas cartesianas3

Entre los parámetros que se pueden definir en el patrón de radiación de una antena, se
encuentran los siguientes:

El lóbulo principal representa la región espacial en la que la radiación es máxima. La
dirección en la que se apunte el lóbulo principal definirá el lugar con el cual se realizará la
comunicación entre antenas.

Los lóbulos laterales son aquellos cuyo nivel de

potencia es menor al del lóbulo

principal. Generalmente, no son de interés para la transmisión, por lo que se recomienda
mantenerlos en niveles bajos para evitar desperdicios en la potencia transmitida.

El ancho del haz a -3dB, representado por representa el ancho de la porción del haz en la
que todos los niveles de potencia están por encima de la mitad de la potencia máxima.
Mientras más angosto sea este parámetro, más directiva será la antena.

El ancho del haz entre ceros, representado por

representa el rango de valores

angulares comprendidos entre dos niveles mínimos de potencia.
La relación del lóbulo principal a secundario, representada por “NLPS”, es el cociente
entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo secundario (que es
el lóbulo lateral de mayor valor). Se expresa en dBs.

Los principales tipos de patrones de radiación son: para una antena isotrópica, para una
antena omnidireccional y para una antena directiva, como se muestra en la figura 2.5.
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Figura 2.5. (De izquierda a derecha): Patrones de radiación para una antena
isotrópica, para una antena omnidireccional y para una antena direccional

2.3.2

Ganancia Directiva

La ganancia directiva de una antena es un parámetro que define la relación entre la
densidad de potencia que irradia la misma en una dirección y a cierta distancia fija del
lugar donde se encuentra, y la densidad de potencia que sería irradiada en la misma
dirección por una antena o radiador isotrópico, utilizando el mismo nivel de potencia, tal
como se describe en la siguiente fórmula:

Donde

es la potencia total radiada, y se obtiene calculando la integral de la

densidad de potencia

en todas las direcciones del espacio.

Cuando se habla de la ganancia directiva en la dirección donde existe máxima radiación,
se está haciendo referencia a la directividad de la antena.

2.3.3

Ganancia de Potencia

A diferencia de la ganancia directiva, en lugar de realizar los cálculos en base de la
potencia radiada, se utiliza la potencia entregada a la antena. La ganancia de potencia es
necesaria para definir las pérdidas que tiene la antena, pues permitirá notar que no toda la
potencia entrante será radiada al espacio. La fórmula de la ganancia de potencia es:
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Haciendo uso de un artificio matemático, la ganancia de la antena permite también
determinar la eficiencia de la antena:

Definiendo:

Se tendría:

Con lo cual, se puede definir a la ganancia de la antena como el producto de su eficiencia
por su ganancia directiva.
2.3.4

Polarización

Existe un vector de campo en cada punto del espacio

,

en

función

de

la

posición y el tiempo. La polarización es la representación de la orientación del vector de
campo en un punto fijo en el espacio al transcurrir el tiempo.

La polarización de una antena en una dirección determinada es la de la onda radiada por
ella en esa dirección.

El plano que contiene campos eléctricos y magnéticos es llamado plano de polarización y
es ortogonal a la dirección de propagación. Por lo general, la punta del vector del campo
eléctrico se mueve a lo largo del plano de polarización en forma elíptica.
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La polarización de la onda es especificada por la forma y la orientación de la elipse y de la
dirección en la que el vector atraviese la elipse.

La forma de la elipse esta especificada por la relación axial, la relación del eje mayor y el
eje menor. La orientación esta especificada por el ángulo de inclinación, el ángulo entre el
eje mayor y la dirección de propagación. Usualmente la polarización de una antena se
mantiene relativamente constante en el lóbulo principal, pero varia considerablemente en
los lóbulos menores.

Una antena puede estar polarizada linealmente, elípticamente o circularmente, como se
muestra en la figura 2.6:

Figura 2.6. Polarizaciones de la antena: a) lineal, b) elíptica, c) circular.6

En una polarización especificada la radiación de una antena es denominada polarización
de referencia o copolar, la radiación en la polarización ortogonal es llamada polarización
cruzada o contrapolar.

2.3.5

Ancho de Banda

Las antenas por su geometría finita están limitadas a operar satisfactoriamente en una
banda o margen de frecuencias, este margen se denomina ancho de banda de la antena
(BW). El ancho de banda puede ser especificado como la relación entre el margen de las
Frecuencias en las que se cumplen las especificaciones y la frecuencia central, esta
relación puede ser expresada en forma de porcentaje:
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Donde

representa a la frecuencia más alta en la banda,

frecuencia más baja y

representa a la

es la frecuencia central. El ancho de banda porcentual es

constante respecto a la frecuencia.

El ancho de banda de la antena estará sujeto al sistema del que forma parte y afectará al
parámetro más sensible de la aplicación. Los parámetros pueden dividirse en dos grupos,
según su relación con el diagrama o con la impedancia. En el primero se encuentra la
directividad, la pureza de polarización, el ancho de haz, el nivel de lóbulo principal a
secundario y la dirección de máxima radiación. En el segundo se encuentra la impedancia
de la antena, el coeficiente de reflexión y la relación de onda estacionaria.

El ancho de banda de un arreglo de antenas lineal o plano está limitado por distancia
entre los elementos del arreglo medida en longitudes de onda.
2.3.6

Impedancia

Es un parámetro eléctrico que depende de las dimensiones de la antena y de la forma de
los elementos que la componen.

La radiación de una antena es consecuencia directa del flujo de corriente de
radiofrecuencia. La corriente va hacia la antena pasando por la línea de transmisión. El
punto de alimentación de la antena es definido como el punto de la antena donde se
conecta la línea de transmisión, y presenta una carga de corriente alterna a la línea de
transmisión, denominada impedancia de entrada a la antena. Si la impedancia de salida
del transmisor y la impedancia de entrada de la antena son iguales a la impedancia
característica de la línea de transmisión, no habrá ondas estacionarias en la línea y se
transmitirá una potencia máxima a la antena, la cual será irradiada.
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La impedancia de entrada de una antena es la relación del voltaje de entrada a la antena
a la corriente de entrada de la misma:

La impedancia de entrada es igual a la suma de la resistencia de radiación más la
resistencia efectiva.
2.3.7

Resistencia de Radiación

Este parámetro está determinado por la capacidad que tiene la antena de disipar la
energía que recibe del generador, radiándola al espacio.

Su valor en ohmios es el equivalente a una resistencia física que disipará la misma
energía que radia la antena, cuando por las dos circula una corriente de igual intensidad.
La resistencia de radiación es función de la longitud del conductor y de la frecuencia de
trabajo.

La Resistencia de Radiación es la resistencia de la antena a la corriente alterna, y es
representada por la relación de la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la
corriente en su punto de alimentación:
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La resistencia de radiación de una antena, se refiere a un punto arbitrario de la antena,
que poseería distintos valores de corriente para distintos puntos de resistencia.

Por lo general la resistencia de radiación de una antena es referida a un punto en el que
existe en la antena el máximo valor de corriente y es función directa de la potencia
radiada, o al punto de alimentación, donde este valor es la componente activa de la
impedancia de entrada.

La eficiencia de la antena es la relación de la potencia irradiada por ella entre la suma de
la potencia irradiada y la potencia disipada, o la relación de la potencia irradiada por la
antena entre la potencia total de entrada, como se muestra en la siguiente fórmula:

2.3.8

Relación Frente a Espalda (F/B)

La relación frente a espalda, también llamada eficiencia direccional, es definida como la
relación de su ganancia máxima en dirección delantera entre su máxima ganancia en
dirección trasera.
2.4.

DUPLEXORES

Los Duplexeres y sus parientes los Diplexores (que no es lo mismo) son eléctricamente
simples filtros. Los Duplexores nos permiten transmitir y recibir con la misma antena al
mismo tiempo, rechazando señales no deseadas y en el caso del Diplexor alimentar con
dos señales diferentes una misma antena.
17

Eléctricamente un Duplexor es un dispositivo que usa circuitos resonantes sintonizados
muy angostos para aislar un transmisor de un receptor. Esto permite que ambos operen
con la misma antena, al mismo tiempo sin que la radiofrecuencia del transmisor afecte al
receptor. Debe hacerse notar que debe existir una separación de frecuencias que separe
la de transmisión de la de recepción. Esto se llama el “split”. En 2 metros (VHF) en las
repetidoras que vamos a implementar tienen un split de 3.810 MHz.

Los Diplexor son frecuente mal llamados Duplexores o mini-Duplexores. La aplicación
más común de un Diplexor, es conectar un equipo dual-band que tenga dos salidas de
antenas a un coaxial común y a una antena. Otras veces puede utilizarse dos antenas
diferentes conectadas a través de un Diplexor, al equipo que sólo tiene un solo conector
de antena.

Los Diplexores son completamente diferentes y mucho más simples de construir que un
Duplexor que es comúnmente utilizado en una repetidora. Mientras que los Duplexores,
usan pasa bandas muy angostos y notches (rechazo de banda), para producir su mágico
resultado; un Diplexor es un simple filtro pasa altos y pasa bajos conectados juntos.
2.4.1

TIPOS DE DUPLEXORES

Hay muchas formas diferentes de construir un Duplexor. Diseños de anillo híbrido,
Cavidad notch y bandpass / bandreject son ofrecidos comercialmente, donde cada diseño
tiene sus ventajas. El anillo híbrido es raramente visto en uso por los radioaficionados. Se
basa en una combinación de cavidades y líneas de enfasamiento. El Handbook de la
ARRL tiene una excelente explicación de cómo trabajan (por si Ud. está interesado).

Durante varios años, el Handbook propuso planes para un Duplexer diseñado con seis
cavidades tipo notch. El Handbook tiene una excelente explicación de la teoría de éste
diseño.
.
2.4.2

DESCRIPCIÓN DEL DUPLEXOR WACOM
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Examinando este diseño, se ve que dos de las cavidades están en serie con la salida del
transmisor (las de abajo de la Figura 2.7 donde dice to trans.) y otras dos en serie con la
entrada del receptor (mostradas más arriba donde dice to receiver).

Figura 2.7 Duplexor Wacom

Las dos mitades se juntan con un conector tipo T, y éste conectado al coaxial a la antena.

Como se muestra en la Figura 2.7. Los coaxiales de conexión son de ¼ de onda para las
frecuencias.

Cada cavidad tiene dos funciones. Primero debe pasar la señal deseada (la parte
bandpass o pasa banda), segundo debe detener o atenuar lo más posible la señal
indeseada (con la parte band reject o rechazo de banda o Notch).

La figura 2.8 muestra la curva de respuesta ideal de una cavidad típica de transmisor.

Nótese que pasa casi toda la señal del transmisor que es 150.710 y que presenta un
profundo rechazo (notch) a la frecuencia de recepción. (más de 30 decibeles de
atenuación) que está 3.810MHz. más abajo.
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Figura 2.8. Curva de respuesta
Las cavidades del receptor son exactamente iguales a las del transmisor excepto que sus
pasabanda están sintonizados en 154.520MHz que es la frecuencia de recepción. Su
frecuencia de rechazo o Notch es la frecuencia del transmisor (150.710), de manera que
las cavidades del transmisor mantienen a raya el ancho ruido de la radiofrecuencia del
trasmisor lejos del receptor y las cavidades del receptor mantienen atenuada la potencia
de radiofrecuencia del transmisor para que no afecte la sensitividad del receptor. (si no se
pone sorda la repetidora).

Nótese en este punto que los transmisores no concentran toda la potencia solamente en
la frecuencia seleccionada sino que desparraman ruido blanco en un rango considerable a
ambos lados de la frecuencia central (que se escucha como un hiss). Si su transmisor
transmite excesivo ruido blanco puede que no lo pueda rechazar del todo. (estos casos
son raros). Algunos transmisores irradian menos ruido blanco que otros. Unos pocos
transmisores antiguos producían tanto ruido que ellos no podían ser usados en
repetidores.

2.4.3

FUNCIONAMIENTO

Cómo hacen esta magia aparente de permitir que Ud. transmita y reciba al mismo tiempo?
Sorprendentemente, una cavidad duplexora se compone simplemente de dos circuitos
resonantes sintonizados cuidadosamente, eléctricamente son muy simples.
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Un circuito sintonizado es el pasabanda y el otro es para la parte del rechazo. Eso es todo
lo que es. Dos cavidades son usadas en serie simplemente para obtener mayor aislación
entre el transmisor y el receptor. Una sola cavidad no es suficiente. La complejidad de los
Duplexores está en el diseño mecánico requerido. Para hacer las cosas más simples,
analicemos sólo una cavidad, dado que son todas iguales. Una cavidad es simplemente
un circuito sintonizado.

Figura 2.9. Esquema de la cavidad BP/BR

Obsérvese la Figura 2.9 mostrada arriba. El cuerpo de la cavidad y su línea sintonizada
interior forman el circuito paralelo sintonizado compuesto por L1 y C1.

El acoplamiento de la radiofrecuencia dentro de la cavidad es efectuado por L2 y C2.
Ahora, ¿porqué hay que usar una cavidad tan grande cuando una bobina y un capacitor
para un circuito sintonizado de 2 metros puede hacerse muy pequeño? La respuesta está
en la calidad del circuito sintonizado, es decir su Q o factor de mérito. Nuestra pequeña
bobina y el capacitor tienen un pequeño Q, muy alejado de lo requerido para un
Duplexer., esto significa que no puede ser sintonizado lo suficientemente angosto, su
bandpass máximo será muy ancho y también su rechazo. Ahora bien, una cosa
interesante ocurre cuando hacemos el diámetro de la bobina más grande y reducimos sus
vueltas.

Cuando aumentamos el valor del capacitor C1, de manera que aún sintonice a la misma
frecuencia el Q aumenta y la sintonía es más filosa. Si continuamos este proceso nuestra
21

bobina llega a ser una línea de ¼ de onda sintonizada. El capacitor es reemplazado por
un gran tanque metálico (la cavidad).Mientras más grande la línea sintonizada y la
cavidad, es más alto el Q. Una cavidad de 8 pulgadas de diámetro, tiene un Q más alto
que una de 3 pulgadas y trabajará mejor.

En la Figura 2.10, nuestro circuito sintonizado se transformó en una cavidad de 25
pulgadas de largo y unas 8 pulgadas de diámetro. La línea sintonizada es un tubo de
cobre de 1 3/8” de diámetro que puede ser variado en su largo entre 18 y 23 pulgadas.
Variando la longitud de este tubo (a menudo llamado émbolo), se logra que la cavidad
resuene en la frecuencia del bandpass. Son dos tubos de cobre uno dentro del otro. El
tubo interior esta sujeto por un tornillo largo que al moverlo desde arriba (la perilla de
ajuste) es capaz de entrar y /o salir .Es como un gamma match con un dieléctrico de
bronce. Aún tenemos que acoplar la energía de radiofrecuencia dentro de nuestra
cavidad. La radiofrecuencia entra por un conector (rf connection en la figura 2.10). L2 es
nuestro loop de alambre de cobre o lámina que cae hacia abajo dentro de la cavidad
desde la parte de arriba dando una pequeña vuelta. (rf coupling loop) El tamaño o el loop
y su posición determina la cantidad de acoplamiento de energía dentro de la cavidad.

Figura 2.10. Construcción de la cavidad BP/BR

Un último refinamiento es C2, el capacitor resonante del loop. Fija la frecuencia Notch de
las cavidades. Conjuntamente L2 y C2 forman un circuito resonante serie.
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CAPITULO III

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES SIMPLEX

3.1

INTRODUCCION

Los sistemas electrónicos de comunicaciones se pueden diseñar para manejar distintos
modos de transmisión.

En el sistema simplex las transmisiones se hacen en una sola dirección, a este sistema
también se lo suele llamar “sólo en un sentido”, “sólo recibir” o “sólo transmitir”.

Una estación puede sólo ser un transmisor o un receptor, pero no ambos a la vez.

Figura 3.1: Elementos básicos de un sistema de comunicaciones simplex.

3.2

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES

Estos sistemas permiten el intercambio de información entre terminales móviles y
terminales fijos, utilizando un medio de transmisión radioeléctrico. Este sistema aprovecha
el carácter inalámbrico de los enlaces radioeléctricos y su movilidad.

Los sistemas móviles son de cobertura zonal a diferencia de los sistemas de
radiocomunicaciones entre puntos fijos, y debido a esto los terminales pueden
encontrarse en cualquier punto del área de cobertura. Esto implica que exista una
variación continua del trayecto de propagación, lo que es importante para el diseño de los
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sistemas de radio móviles. Estos sistemas permiten realizar conexiones entre usuarios
fijos, desde centros de control o mediante la red telefónica con usuarios móviles.
El servicio móvil es un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y
estaciones fijas, o entre estaciones móviles únicamente. Se pueden distinguir tres clases
de servicios móviles:

 Servicio móvil terrestre
 Servicio móvil marítimo
 Servicio móvil aeronáutico
3.2.1

Elementos de un Sistema de Radiocomunicaciones Móviles

Los sistemas de comunicaciones móviles se pueden dividir en dos subsistemas:
•

Subsistema de Red: comprende un conjunto de instalaciones y equipos fijos, como
son los controladores, nodos de conmutación, registros de usuarios y centros de
control, operación y mantenimiento.

•

Subsistema de Acceso: comprende un conjunto de estaciones de radio,
desplegadas dentro de la zona de cobertura de la red móvil, que permiten el
enlace de los terminales móviles entre sí y a través de la red con los terminales
fijos.

Un sistema de radiocomunicaciones móviles consta de los siguientes elementos:

a) Estaciones Móviles
b) Estaciones Fijas
c) Equipos de Control
a) Estaciones Móviles

Estaciones previstas para su utilización en un vehículo en marcha o que efectúa
paradas en puntos indeterminados. Incluye equipos portátiles o de mano, los cuales
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acompañan al

usuario, y equipos transportables, que pueden ser instalados en

vehículos.

También se las denomina “terminales”.
b) Estaciones Fijas

Son estaciones radioeléctricas estáticas y pueden cumplir una de las funciones que se
detallan a continuación:
•

Estación de base: Su funcionamiento se controla directamente desde una unidad
de control situada en un punto específico. El control puede ser local o remoto,
mediante radioenlaces o líneas telefónicas. Las estaciones de base son fuentes y
destinatarias de tráfico y de señalización. Están constituidas por equipos
transceptores, sistemas radiantes y elementos de conexión.

•

Estación de control: Estación utilizada para la conexión de una estación de base
con la red de telecomunicaciones fija, mediante radioenlace punto a punto. El
tráfico de información que transmite es de tránsito.

•

Estación repetidora: Este tipo de estaciones retransmiten las señales recibidas.
Conectan estaciones base con estaciones móviles. Son usadas para conseguir
una gran cobertura radioeléctrica y mientras más alto se las ubique, mejor será la
cobertura alcanzada. Son usadas también para el relleno de zonas de sombra en
la cobertura de una estación base o para proporcionar cobertura en túneles y
estacionamientos subterráneos. El tráfico es de tránsito.

c) Equipos de Control

El conjunto de equipos de control lo forman los dispositivos necesarios para el manejo
de las estaciones de base, recepción y generación de llamadas, localización e
identificación de usuarios, de quipos y de vehículos, transferencia de llamadas y
señalización de canales.
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3.2.2

Clases de Sistemas de Radiocomunicaciones Móviles

Se puede clasificar a los sistemas de radiocomunicaciones de acuerdo a diversos
criterios, los cuales se explican en esta sección:
a) Por la modalidad de Funcionamiento

Sistemas de Radiotelefonía: en estos sistemas las transmisiones se realizan en
ambos sentidos, de una estación fija a una móvil y viceversa.

Sistemas de Radiobúsqueda o Radiomensajería: en estos sistemas las transmisiones
únicamente tienen lugar desde las estaciones fijas a las estaciones móviles.
b) Por el Sector de Aplicación

De acuerdo a este criterio de clasificación, los sistemas de radiocomunicaciones
móviles pueden ser públicos, privados y de telefonía inalámbrica.

Para los Sistemas de Radiotelefonía Móvil Privada, PMR (Private Mobile Radio) y
PAMR (Public Access Mobile Radio), su área de acción territorial es limitada y no
están conectados en forma expresa a la red telefónica pública conmutada PSTN
(Public Switced
Telephone Network). Estos sistemas son utilizados por empresas en sus vehículos
cuya actividad requiere el intercambio de órdenes o información.

Las redes PMR por lo general tienen un tamaño reducido y asignación rígida de
frecuencias.

Las redes de telefonía móvil pública PLMN (Public Land Mobile Networks) están
abiertas a la correspondencia publica general y con una cobertura que puede llegar a
todo un continente.
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c) Por el modo de explotación

Existen tres modos de operación en comunicaciones móviles:

 Simplex
 Semiduplex
 Duplex
Por ser los sistemas de comunicaciones símplex el tema principal de este capítulo, se
explicará más a fondo esta clasificación en la siguiente sección.
d) Por la modulación y canalización

La modulación y el ancho de banda por lo general están relacionados con la técnica
de multiaccceso. En los sistemas móviles analógicos con multiacceso se utiliza la
modulación analógica de frecuencia (FM) de banda estrecha. La frecuencia máxima
de audio se limita a 3000 Hz.

Existen dos tipos de canalizaciones para sistemas analógicos:
•

Canalización Normal: La separación de canales es de
PMR/PAMR, la desviación de frecuencia es

. .En sistemas
y el ancho de banda que

se necesita para la transmisión es de 16 KHz. Se encuentra en un período de
extinción en beneficio de la canalización. En PLMN analógica, la desviación de
frecuencia utilizada es de

y el ancho de banda necesario es de 24

KHz. De esta manera se logra una mejor calidad de voz. Estos sistemas también
se encuentran en fase de extinción.
•

Canalización Estrecha: En esta canalización la separación de canales es de:
. La excursión de frecuencia es de

y el ancho de

banda que se necesita es de 8 KHz. A diferencia de la canalización normal, la
diferencia entre anchura del canal y el ancho de banda es pequeña, la tolerancia
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de frecuencia de la portadora debe ser más estricta. Esta canalización es usada
únicamente en PMR.
En los sistemas móviles digitales con multiacceso TDMA, se utiliza una modulación de
frecuencia digital FSK (Frequency Shift Keying) o modulación diferencial de fase. Las
redes digitales PLMN utilizan modulación de frecuencia con desplazamiento mínimo y
prefiltrado gaussiano: GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). La canalización
estándar suele ser un múltiplo del valor estándar 25 KHz.

Los sistemas móviles digitales con multiacceso CDMA utilizan modulación de fase
coherente PSK (Phase Shift Keying) y se requiere de una canalización de banda
ancha de
1.5 MHz (CDMA de banda estrecha N-CDMA) y 5 MHz (CDMA de banda estrecha
WCDMA).
e) Por la banda de frecuencias utilizada
•

Banda VHF: Este rango de frecuencias se encuentra entre 30 y 300 MHz, y se
divide en tres partes: La banda baja se encuentra entre 30 y 80 MHz, la banda alta
se encuentra entre 140 y 170 MHz y la banda III, que fue creada para solucionar el
problema de saturación del espectro radioeléctrico en VHF, se encuentra entre
223 y 235 MHz.

•

Banda UHF: Esta banda cubre las frecuencias del espectro radioeléctrico entre
300 MHz y 3 GHz. Está distribuida de la siguiente manera: En la banda baja, está
entre los 406 y 470 MHz, la banda alta cubre desde los 862 y 960 MHz y se tiene
una última banda entre 1800 y 1900 MHz utilizada para telefonía celular.

f) Por el tipo de multiacceso
•
•
•
•

Frequency Division Multiple Access (FDMA)
Time Division Multiple Access (TDMA)
Space Division Multiple Access (SDMA)
Code Division Multiple Access (CDMA)
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3.3

CANALES SIMPLEX A UNA FRECUENCIA

Los canales símplex a una frecuencia son aquellos que utilizan la misma frecuencia tanto
para transmisión como para recepción, permitiendo realizar sólo una de estas dos
funciones a la vez. Es por este motivo que todos los equipos del sistema que están dentro
de la zona de cobertura pueden comunicarse entre sí y escuchar todas las
conversaciones, haciendo que las transmisiones sean denominadas de línea compartida o
party line.

Para iniciar una transmisión en un sistema de este tipo, los equipos utilizados tienen un
botón llamado “Presione Para Hablar”, más conocido como PTT (por sus siglas en inglés,
Push-To-Talk), que al ser presionado hace conmutar el switch de antena hacia el
transmisor, desactivando el receptor. Esto se ilustra en la figura 3.2:

Figura 3.2. Ilustración de una comunicación en un canal símplex a una frecuencia

Entre las ventajas de esta clase de canal de comunicaciones se pueden mencionar a la
característica de ayuda mutua posible entre los radios portátiles gracias a su capacidad e
comunicarse directamente entre ellos y la aparente optimización del uso del espectro
radioeléctrico al necesitarse una sola frecuencia de transmisión.

Por el contrario, una de las limitaciones de compartir un canal de frecuencia con otros
grupos de usuarios puede acarrear problemas cuando una transmisión y una recepción
toman lugar al mismo tiempo y en un lugar muy cercano.

El concepto de ayuda mutua mencionado anteriormente se basa en el hecho de que la
zona de cobertura de una estación móvil es más pequeña que la de una estación base.
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Así, existirán ocasiones en las que una estación móvil no tendrá a la base dentro de su
zona de cobertura, pero sí tendrá a otra estación móvil en ella, haciendo la comunicación
hacia la base posible gracias a la estación móvil intermediaria debido a que están
compartiendo la misma frecuencia. La figura 3.3 ilustra un ejemplo de ayuda mutua:

Figura 3.3. Ilustración del concepto de ayuda mutua entre estaciones móviles en
sistemas símplex

En la figura de arriba, la estación base está representada por las letras BS, y las
estaciones móviles son M1 y M2. Como se puede observar, M1 y M2 se encuentran
dentro de la zona de cobertura de BS, representada por RBM. Sin embargo, se puede
advertir que BS está fuera del rango que cubre M2, haciendo imposible que este último se
comunique directamente con BS. Es así que M1 funcionará como un intermediario entre
las otras dos estaciones y retransmitirá lo que M2 envíe a BS, pues se encuentra dentro
de la zona de cobertura de ambas. De esta manera, se aprovecha el uso de la misma
frecuencia en todas las estaciones para garantizar la comunicación incluso en zonas que
la estación base no cubriría por sí sola.

Una seria desventaja de utilizar sistemas símplex de una frecuencia es la propensión a
interrumpir de manera no intencional a otras comunicaciones en curso, causando la
llamada interferencia cocanal. Para explicar cómo sucede este fenómeno, se muestra un
ejemplo en la figura 3.4:
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Figura 3.4. Interferencia cocanal en canales símplex a una frecuencia

Como se puede observar, M1 y M2 se encuentran fuera de la zona de cobertura del otro,
por lo tanto no escucharán cuando el otro está transmitiendo. Si M1 transmite desde su
distancia d1, llegará a la base con una potencia menor de lo que lo haría M2 desde su
distancia d2, pues d2 es menor que d1. Es así que, si M1 se está comunicando con BS y
repentinamente M2 lo comienza a hacer también (pensando que el canal está libre),
entonces el intercambio entre M1 y BS se bloqueará, siendo M2 el responsable de la
interferencia cocanal producida y de la captura del receptor de BS sin siquiera saberlo.

Otro caso en la que se produce interferencia en estos canales de transmisión se suscita
cuando existen múltiples estaciones base de distintos sistemas operando a frecuencias
muy cercanas en el mismo lugar. Para explicar este fenómeno, se presenta la figura 3.5:

Figura 3.5. Interferencia entre estaciones con frecuencias similares
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Las tres estaciones están funcionando a sus respectivas frecuencias, pero éstas tienen
valores muy cercanos. Así, si se está produciendo una comunicación entre BS1 y MS1 o
entre BS3 y MS3 y BS2 comienza a transmitir, las dos primeras comunicaciones pueden
ser interferidas o incluso bloqueadas totalmente. A este fenómeno se le llama
interferencia de canal adyacente.

Para minimizar los efectos de interferencia de un transmisor sobre un receptor cercano,
es necesario separarlos físicamente una distancia de al menos 300 metros, para lograr
una atenuación del orden de los 60 dBs o mayor entre las señales de las estaciones
involucradas.

Cuando resulta imposible aislar las estaciones de la manera adecuada, se recurre a la
separación por frecuencia, que es posible gracias a la selectividad de los receptores y que
para que sea óptima debe ser de 4 a 5 MHz entre cada estación. Siendo así, se puede
deducir que para un rango de frecuencias de 8 a 10 MHz sólo se pueden tener tres
frecuencias en el mismo sitio, lo cual indica que a pesar de que los sistemas parecen ser
eficientes en el uso del espectro radioeléctrico a simple vista, en realidad no lo son
cuando existen varios sistemas en el mismo lugar.
Otro factor a tener en cuenta es que la reutilización de frecuencias necesaria en las
bandas VHF y UHF (hoy en día congestionadas) es limitada en los canales símplex de
una frecuencia. Si existen dos sistemas que requieren de un área de cobertura extensa,
sus estaciones base deberán ser instaladas en sitios con alta elevación para satisfacer
esta necesidad y si ambos se encuentran operando en el mismo canal, lo más posible es
que exista interferencia cocanal entre las estaciones base del un sistema con las
estaciones móviles del otro. Para evitar este tipo de problemas y maximizar la reutilización
de frecuencias, estos sistemas se diseñan para cubrir áreas pequeñas, lo cual se logra
mediante la limitación de la potencia de transmisión de las terminales utilizadas a 5W.
3.4

CANALES SIMPLEX A DOS FRECUENCIAS

Para obtener una mejor eficiencia en el uso del espectro, se utilizan los canales símplex a
dos frecuencias. Los canales de radio utilizan una frecuencia para transmisión y otra para
recepción, mismas que se encuentran a una separación de entre 4 y 5 MHz que evitará
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tener las interferencias que se presentaban en los canales símplex a una frecuencia
debido al aislamiento que hay entre ellas.

El diseño que se aplica consiste en asignar un bloque o sub-banda de frecuencias de
transmisión dentro de la banda asignada y otro bloque o sub-banda de frecuencias para
recepción. Una vez realizadas estas asignaciones, se procede a emparejar una frecuencia
del un bloque con una frecuencia del otro bloque y se destina una pareja a cada estación
base.

La figura 3.6 muestra un ejemplo de lo explicado:

Figura 3.6. Utilización del espectro radioeléctrico en canales símplex a 2
frecuencias
En este ejemplo, se tendrá que para la primera estación base se utilizarán las frecuencias
f1 para transmisión y f1’ para recepción. Para la segunda, se tendrá a f2 para transmisión
y

f2’ para recepción, y así sucesivamente. Se puede notar que, a diferencia de los

canales símplex a une frecuencia, aún si las estaciones base 1 y 3 están transmitiendo a
sus respectivas frecuencias y repentinamente existe una recepción de la estación base 2
a f2’, no se producirá interferencia cocanal, pues la separación entre las frecuencias
involucradas es suficiente.

El problema con estos sistemas es que las estaciones móviles no se escucharán entre sí
y sólo podrán comunicarse con la base, lo cual puede causar colisiones al tratar de
comunicarse con ella al mismo tiempo y saturar la carga en el canal de radio.
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Este tipo de sistemas son los más utilizados en aplicaciones PMR (Private Mobile
Radiosystems) y la potencia de transmisión típica de las estaciones es de 25 W. Una
ilustración de los sistemas símplex a dos frecuencias se muestra en la figura 3.7:

Figura 3.7. Ilustración de una comunicación en un canal símplex a dos frecuencias

La solución para permitir la comunicación entre las estaciones móviles es hacer que una
de las estaciones base funcione como repetidora y asignarle las frecuencias inversas a
las de las estaciones móviles, es decir, si para las estaciones móviles se tiene que la
frecuencia de transmisión es f y la de recepción es f’, entonces en la repetidora se
asignará f’ para transmisión y f para recepción. A este tipo de sistemas con repetidora
usualmente se los llama Semidúplex a dos frecuencias o Half-Duplex y se tiene a la
repetidora trabajando en modo dúplex mientras que las estaciones móviles funcionan en
modo símplex a dos frecuencias. La figura 3.8 presenta este modo de operación:

Figura 3.8. Ilustración de una comunicación en un canal semidúplex a dos
frecuencias

Se puede deducir entonces que para que se comuniquen las estaciones móviles, el paso
por la repetidora será obligatorio, a menos que se hayan configurado también con canales
símplex a una frecuencia. En este caso, los canales símplex a una frecuencia se utilizan
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para comunicaciones entre estaciones móviles cuando se encuentran muy alejadas de la
estación base repetidora y no tienen cobertura de ella.

La estación base o repetidora debe estar conectada a un duplexor que permita hacer la
conmutación entre ambas frecuencias, que deben tener una separación de al menos 600
KHz para que exista una operación óptima. Usualmente se las instala en sitios de alta
elevación por motivos de cobertura y se las puede dejar en funcionamiento sin monitoreo
constante.
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CAPITULO IV

DESARROLLO DEL PROYECTO DE APLICACION

4.1

DETERMINACION DE NECESIDADES DE LA EMPRESA DE RADIO TAXIS

Las empresas de Radio Taxis que se encuentran ubicadas en la Irpavi de la zona Sur,
cuentan con alrededor de 200 unidades móviles, los cuales prestan servicios de
transporte a diferentes entidades publicas de la zona sur como ser bancos, cines
colegios, supermercados, transporte al aeropuerto, etc., etc.

La gran extensión geográfica de la ciudad de La Paz genera la necesidad de crear un
sistema interno de comunicaciones que permita coordinar de manera rápida y económica
las actividades entre sus unidades móviles con su unidad central, ya sea para reportar los
servicios prestados al cliente, petición de tarifas sobre todo en casos de emergencia como
el auxilio mecánico de alguna de sus unidades móviles.

La zona de Irpavi tiene un terreno muy irregular, por lo que es necesario utilizar un
sistema que brinde una cobertura amplia aún en zonas difíciles de cubrir. Los sistemas
que trabajan con una repetidora con canales duplex generalmente hacen posible obtener
una amplia zona de cobertura, debido a la facilidad de propagación que tienen las ondas
en la frecuencia en que operan (en el caso de este proyecto en la banda VHF), incluso en
zonas montañosas. Además, el hecho de poder disponer de una repetidora ubicada
convenientemente y los buenos niveles de potencia de transmisión de las estaciones
utilizadas en estos sistemas, ayudan también a que la zona de cobertura sea lo
suficientemente amplia
Las áreas donde más interesa que exista el servicio del sistema de radiocomunicaciones
VHF, que se va a diseñar, se encuentran en la siguiente lista:
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1) Pérez Velazco
2) Achachicala
3) Miraflores
4) Sopocachi
5) Aeropuerto
6) Ciudad Satélite
7) Carreta Viacha
8) Rio Seco

En las figuras se muestra un mapa donde se pueden observar las localizaciones de
los lugares donde se requieren comunicación con la unidad central descritas en la lista
anterior:

Figura 4.1. Mapa con ubicaciones de interés para las comunicaciones
por radio en la ciudad de La Paz
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Figura 4.2. Mapa con ubicaciones de interés para las comunicaciones por radio en
la zona Villa Fátima

Figura 4.3. Mapa con ubicaciones de interés para las comunicaciones por radio en
la zona Achachicala
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Figura 4.4. Mapa con ubicaciones de interés para las comunicaciones por radio en
la ciudad de El Alto

Todas las imágenes de mapas mostradas en las figuras anteriores han sido obtenidas
utilizando las coordenadas conseguidas mediante un equipo GPS (Global Positioning
System) y el software Google Earth, que permite visualizar cualquier posición del globo
terráqueo a través de fotografías tomadas desde un satélite.

Lo expuesto en los mapas permite deducir que la zona de cobertura del sistema de
radiocomunicaciones de las distintas empresas de Radio Taxis de la zona Sur, es muy
amplia presentando características bastante montañosas que pueden dar lugar a
atenuaciones considerables de la señal, por lo cual se puede utilizar un sistema repetidora
a una frecuencia en la banda VHF que comunique a los radios transceptores directamente
entre si desde los distintos puntos de la ciudad.
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4.2.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DETERMINACION DE FACTIBILIDAD

Se realizó un recorrido de las zonas de interés de las ciudades de La Paz y El Alto
descritas en la sección anterior para determinar la factibilidad de implementar el proyecto
de radiocomunicaciones.
Con lo visto en el reconocimiento realizado, se pudo deducir que es factible implementar
un sistema de radiocomunicaciones en la banda VHF debido a que la zona a la que se
debe proveer el servicio se encuentra ubicada detrás de un cerro en el cual existen varias
zonas como ser Bolognia, Bella Vista, Barrio Municipal y por la forma de su topografía,
permite establecer un excelente enlace entre las unidades móviles con su unidad central
en todas las ubicaciones de interés y la estación repetidora en la zona denominada la “La
Garganta” de la zona Bella Vista.

Figura 4.5. 1ra ESTACION REPETIDORA EN LA ZONA DE BELLA VISTA
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Figura 4.6. 2da. ESTACION REPETIDORA EN LA ZONA BALLIVIAN DE EL ALTO
De acuerdo a la figuras 4.3 y 4.4 se puede establecer que existe línea de vista entre las
diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto con las repetidoras a implementarse,
este aspecto es muy importante para que exista un buen enlace entre las unidades
móviles y la unidad central.

Se puede deducir entonces que, utilizando una antena cuyo patrón de radiación sea
omnidireccional para que permita cubrir toda la zona de interés y con equipos de radio
con características técnicas adecuadas, se podrá tener una comunicación eficiente entre
ellos y con la 1ra y segunda estación repetidora, haciendo factible la implementación del
sistema de radiocomunicaciones de la empresa de Radio Taxi.

4.3

DISEÑO DEL SISTEMA

De acuerdo a lo descrito en el capítulo 1, se determinó que la antena omnidireccional de
marca HUSTLER modelo G7 es la más prolija para su utilización en el sistema de
radiocomunicaciones del sistema a implementar debido a la forma de su patrón de
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radiación y a sus niveles de ganancia. Además, se realizó un análisis de los equipos de
radio existentes para la fabricación de la repetidora VHF.

Figura 4.7. Hustler G7-150-2
154-161Mhz, potencia 1Kw., 7dB, VSWR 6MHz a 2:1, Conector "N" Hembra, Impedancia
3Mhz arriba de 1.5:1, Protección contra rayos: Alimentación en paralelo, tierra directa,
Largo 4.7mts, Peso 5Kgs. Resistencia al viento 100 KPH, montaje mástil de 2" (5cm).

Figura 4.8. Curva característica de la antena Hustler mod. G7-150-2

Wind Survival: 100 mph
7-144 Specifications
Radiation Pattern: Omnidireccional Gain: 7 dBd
Power: 600 watts
Connector: N Female
Height: 15.3 feet (4.7m). (1.25 inch telescopic to 3/8 inch O.D.)
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La antena estará instalada en una torre auto soportada que tendrá una altura de 21
metros, siete módulos cada una de 3 metros que ya existe en el lugar de instalación ya
que en la torre existen varias antenas pero de telefonía móvil, esto no implicar problema
alguno pues las frecuencias son muy distantes.
4.3.1

Determinación de los niveles de recepción de los equipos utilizados

Para poder implementar el sistema de radiocomunicaciones vamos a tomar como ejemplo
la frecuencia de una empresa de Radio Taxi que necesita de este servicio, cuya
frecuencia de 150.710MHz y 154.490MHZ le fue asignado por la Autoridad de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

Con estas dos frecuencias es con las que va a trabajar nuestras repetidoras VHF, en
principio todas las unidades móviles incluyendo la unidad central, tendrán la frecuencia
de:
•

150.710MHz en Rx

•

154.520Mhz en Tx

En el canal 1 de sus equipos transceptores, por lo tanto nuestras repetidoras tendrán las
siguientes frecuencias:
•

154.520MHz en Rx

•

150.710Mhz en Tx

Para poder implementar el sistema de radiocomunicación en la banda VHF de la 1ra
repetidora que debe funcionar en la zona de Bella Vista, necesitaremos los siguientes
equipos:
a) Estación repetidora (compuesto por dos radios transceptores VHF de la
marca Motorola Modelo Sm50).
b) Un duplexor VHF preferible de la Marca Motorola
c) Una antena VHF Marca Hustler Modelo G7-150-2
d) Una estación base de radio
e) Estaciones móviles o portátiles.
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a) Estación Repetidora

La estación repetidora utilizada es una de marca Motorola, modelo SM-50 diseñada
para funcionar en las bandas VHF y UHF, es un equipo profesional que tiene las
característica de ser empleado especialmente para una estación repetidora sus
especificaciones técnicas son:

Características Técnicas
Frecuencia

Valores para funcionamiento en VHF
136-174 MHz

Canales

2 CH

Tamaño

10.3 cm x 8.80 cm x 16.00 cm.

Peso

1.70 Kg.

Alimentación DC

13.8 V

Potencia de Salida

25 W

Espaciamiento de Canales
Limitación de Modulación
Zumbido y Ruido FM

Distorsión de Audio
Sensibilidad (20 dB SINAD17)
Selectividad (EIA SINAD17)

Intermodulación
Salida de Audio (parlante

12.5/25 KHz
± 2.5 KHz a 12.5 KHz ± 5 KHz a 25 KHz
50 dB a 25 KHz 45 dB a 12.5 KHz

3%
0.45 V (-113.9 dBm)
85 dB a 25 KHz 77 dB a 12.5 KHz

72 dB
4W con distorsión inferior al 5 %

externo)
Codificación

CSQ, TPL, DPL

Tabla 4.1. Especificaciones Técnicas del transceptor Motorola SM50
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Figura 4.9. Transceptor VHF marca Motorola modelo SM-50

Figura 4.10. Repetidor Motorola con Duplexor

b) Duplexor

SYS-1533. Es un duplexer compacto helical VHF, para full duplex, radios móviles o
repetidores de baja potencia. Usa 6 cavidades, de aluminio extruído 6063-T5
(templado). Las líneas son alambres de cobre estañado helicoidal. Para mejorar el
aislamiento entre TX y RX, vienen con cable coaxial conformable. Para protección
adicional, la unidad completa está perfectamente pintada
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Figura 4.11 Duplexor de 6 cavidades VHF

c) Antena VHF
154-161Mhz, potencia 1Kw., 7dB, VSWR 6MHz a 2:1, Conector "N" Hembra,
Impedancia 3Mhz arriba de 1.5:1, Protección contra rayos: Alimentación en paralelo,
tierra directa, Largo 4.7mts, Peso 5Kgs. Resistencia al viento 100 KPH, montaje mástil
de 2" (5cm).
Wind Survival: 100 mph
7-144 Specifications
Radiation Pattern: Omnidireccional Gain: 7 dBd
Power: 600 watts
Connector: N Female
Height: 15.3 feet (4.7m). (1.25 inch telescopic to 3/8 inch O.D.)

Figura 4.12. Características de la antena Hustler mod. G7-150-2
d) Estación base
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El transceptor de la estación base utilizada por el operador de la empresa de Radio
Taxi es de marca Motorola, modelo PRO5100. Sus características técnicas son:

Características Técnicas
Frecuencia

Valores para funcionamiento en VHF
136-174 MHz

Canales

64 CH

Tamaño

19.8cm x 17.90 cm x 5.90 cm.

Peso
Alimentación DC
Potencia de Salida

1.65 Kg.
12.0 V
25-45 W

Espaciamiento de Canales

12.5/20/25 KHz

Limitación de Modulación

0 KHz a ± 5 KHz

Zumbido y Ruido FM
Distorsión de Audio
Sensibilidad (12 dB SINAD)

-45 Db
3%
0.22 V (-120.2 dBm)

Selectividad (EIA SINAD)

-80 dB

Intermodulación

-78 dB

Salida de Audio

45W con distorsión inferior al 5 %

Codificación

CSQ, TPL, DPL

Tabla 4.2 Especificaciones Técnicas estación base de radio Motorola PRO5100
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Figura 4.13. Radio Transceptor VHF Motorola Mod. Pro5100

e) Estaciones Móviles o portátiles
Las estaciones de radio móviles utilizadas en el sistema de radiocomunicaciones de
las empresas de Radio Taxis en su mayoría son de marca YAESU, modelo FT-1082R.
Son equipos de propiedad de los conductores quienes trabajan con sus móviles, y sus
especificaciones técnicas para funcionamiento en VHF son:
YAESU FT-1802
Con una potencia de salida de 50 W, este equipo esta pensado para radioaficionados que
necesitan un móvil robusto y con las prestaciones necesarias para disfrutar de la banda
de VHF.
Las 200 memorias disponibles nos permiten ajustar todas las características disponibles.
El micrófono del 1802 permite personalizar 4 teclas programables a las funciones que
seleccionemos.
Además incorpora el sistema SMART SEARCH de búsqueda rápida de frecuencias en
uso para su posterior memorización.
Con la desviación de micrófono ajustable y el ancho de banda en recepción podemos
ajustar nuestra modulación y recepción según el canal donde necesitemos trabajar.
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Para los amantes de la telegrafía en FT-1802 incorpora un entrenador personal de CW.
Además incorpora un sistema de bloqueo por contraseña para evitar que personas no
autorizadas utilicen nuestro equipo.
Especificaciones:

•

Transceptor móvil VHF 50W, FM, Capacidad de 200 memorias
alfanuméricas

•

Doble escucha, Subtonos DCS/CTCSS incluidos, Diferentes tipos de
escáner disponibles .

•

Pantalla LCD multifunción de fácil lectura, Botón de acceso directo al
sistema WIRESS

•

SMART SEARCH Búsqueda automática de señales activas en la banda
Sistema ARTS Comprobador de cobertura, TOT Penalizador de
transmisión.

•

APO Apagado automático, Desviación del nivel de modulación en TX
ajustable a 12,5.

•

Alta potencia de salida en audio: 3W, Sistema de bloqueo por contraseña
Dimensiones : 140 x 40 x 146 mm. Peso: 1,2 Kg P.V.P. 179,00 € + IVA

Figura 4.14. Radio Transceptor Yaesu Mod. FT-1802R

49

4.3.2

Determinación del lugar óptimo para instalar la antena de la repetidora

Dados los resultados obtenidos en el análisis del sistema de radiocomunicaciones a
implementarse en la empresa de Radio Taxis, se concluyó que el área de cobertura no
variaría en gran medida al cambiar la posición en donde se instalará la radio base, por lo
tanto se decidió instalarla en la punta mas alta del cerro denominado “la garganta”, de la
zona Bella Vista desde ahí existe una excelente línea de vista hacia las diferentes zonas
de la ciudad de La Paz así se lograría una eficiencia máxima en el sitio donde existe la
mayor densidad de usuarios de radios móviles. La figura 4.16 muestra la ubicación final
de la repetidora a instalarse.

Figura 4.15 Lugar donde se va a Instalar la antena y la repetidora VHF
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Figura 4.16. Estructura de la torre de 21 metros

Figura 4.17. Instalación de la antena de la 2da repetidora en la zona de Bella Vista
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Figura 4.18. Instalación de la antena de la 12ra repetidora en la zona de Bella Vista

Figura 4.19. Ubicación de la antena de la 1ra. Repetidora en la zona de Bella Vista
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Figura 4.20. Antena finalmente instalada

4.3.3 Simulación del sistema de la banda de VHF mediante software de predicción
de cobertura

La simulación del sistema de radiocomunicaciones para nuestra 1ra. Repetidora se la
realizara mediante el software Radio Mobile, que utiliza el modelo de predicción de
cobertura de Longley-Rice, también conocido como Irregular Terrain Model.

Para la simulacin, se consider realizar el anlisis de cobertura en los enlaces de bajada
(downlink) y en los enlaces de subida (uplink) del sistema.

Para poder realizar el análisis de cobertura del sistema en el software Radio Mobile, es
necesario conocer las coordenadas de los lugares donde se necesita proveer el servicio
.
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LUGAR

LATITUD

LONGITUD

1ra. Estación Repetidora

16 º 31’ 33.36” S

68º 05’ 39.94” O

Unidad Central

16 º 31’ 29.78 “ S

68º 05’ 11.11” O

Prez Velasco

16 º 29’ 36.28 “ S

68º 08’ 22.24” O

Terminal de buses

16 º 29’ 18.45” S

68º 08’ 28.44” O

Garita de Lima

16º 29’ 44.47” S

68º 08’ 45.17” O

Achachicala

16 º 27’ 53.55” S

68º 09’ 03.62” O

Plan autopista

16 º 27’ 36.96” S

68º 08’ 47.62” O

Plaza Villarroel

16 º 29’ 01.92” S

68º 07’ 18.31” O

Aeropuerto

16 º 29’ 58.41” S

68º 10’ 56.30” O

2da. Estación repetidora

16 º 29’ 18.22” S

68º 10’ 15.28” O

Ciudad Satélite

16º 31’ 26.41” S

68º 09’ 02.75” O

Tabla 4.3 Coordenadas de las respectivas zonas que deseamos cobertura
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Figura 4.21. Ventana del software Radio Mobile

Figura 4.22. Ventana del software Radio Mobile donde introducen las coordenadas
de los puntos a analizar
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Figura 4.23. Ventana del software Radio Mobile donde introducen las coordenadas
de los puntos a analizar

Achachicala
Pérez Velasco

1ra. Estacion Repetidora

Plaza Villarroel

Unidad Central

Figura 4.24. Simulación del mapa cobertura de la repetidora en los
lugares más alejados de la unidad central
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En la figura 4.25 se muestra un área un poco más amplia dentro del radio urbano de la
ciudad de La Paz que permite mostrar los resultados de cobertura obtenidos por el
software Radio Mobile en las áreas de Villa Fátima, Pérez Velasco, Achachicala que
están un poco más alejadas de las oficinas centrales:
4.4

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Luego de haber determinado el diseño del sistema de radiocomunicaciones de la
empresa, tomando en cuenta todas las consideraciones necesarias mencionadas a lo
largo de este capítulo, se puede proceder a ponerlo en funcionamiento.

La implementación de este sistema de radiocomunicaciones consiste en realizar la
programación correcta de las estaciones base, repetidora y portátiles que serán parte de
él, la instalación de la antena omnidireccional y de la estación base de radio en los
predios de un domicilio en la zona de Irpavi, pruebas de aceptación por parte de los
móviles en diferentes lugares de la ciudad de La Paz y análisis de la operación para
ofrecer mejoras en el sistema. A continuación se describen las actividades más relevantes
realizadas durante este proceso.

4.4.1

Programación de los equipos transceptores para la repetidora

El primer aspecto que debemos tomar en cuenta, esta en la frecuencia que se va a
asignar a los equipos móviles.

Así deberá tener dos frecuencias: una de transmisión (Tx), y otra de recepción (Rx),
implementadas en un solo canal, por lo tanto será:

Frecuencias el en equipo móvil:

150.710 MHz en Rx - 154.520 MHz en Tx

Frecuencias en el repetidor VHF: 154.520 MHz en Rx – 150.710 MHz en Tx
Nótese la unidad de central debe llevar la frecuencia de móvil ya que trabaja como uno
mas de ellos ya no depende de la distancia entre sus móviles y este sino de la distancia
de la repetidora a los móviles.
57

Para la programación de las radios Sm50 necesitaremos el software de la radio que está
en el sistema DOS, por lo cual se comunicaran por el puerto COM 1 o el puerto COM 2 de
la PC.

Figura 4.25. Ventana del software de la radio Motorola mod. SM50

Figura 4.26. Ventana del software de la radio Motorola mod. SM50

Figura 4.27. Software de la radio Motorola SM50
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4.4.2

Conexiones

entre

las

Radios

Receptora

y

Transmisora

para

la

implementación de la Repetidora
Detalle de conexiones al conector de accesorios MOTOROLA de 16 pines en la parte
posterior de la radio (Utilizados en los radios M120/130/2xx, GM300, SM50/120 y
Maxtrac) para el funcionamiento de la repetidora a implementarse.

RX

TX

LINK

Figura 4.28. Configuración de los pines de las radios de la Repetidora

Figura 4.29. Vista posterior del transceptor donde se ubican los pines de conexión
No requieren de ninguna modificación eléctrica para ser utilizados. Hay que asegurarse
que se ha selecciona del tipo de audio correcto que va dirigido al conector de accesorios,
lo cual se logra con el programa RSS (ver mas abajo) y que debe ser del tipo MUTED. No
olvidar tampoco programar el tiempo del TOT (Time-Out Timer) deseado y si se va a
utilizar el decoder PL/DPL, no olvidar programarlo y poner el cable de "On-Hook" del
micrófono a tierra, y cerciorarse que el indicador de "Monitor" esta apagado. Se debe
activar el pin 8 del conector de accesorios también por medio del programa RSS, para lo
cual una vez que se ha leído el radio, se entra en la ventana de Radio Wide Configuration
y de ser necesario se modifican los siguientes parametros:
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Radio Wide Configuration:
Acc. External: General I/O.
Unmute/Mute Type: And/Or
Time-Out Timer:
Handset: N
Figura 4.30. Configuración de la radio SM50
Ahora se presiona F9 que corresponde a Other Accesories, (si no aparece la opcion F9 se
pueden obviar los pasos siguientes) lo cual lo llevara a la ventana de Accesory
Configuration. Ahí se modificaran los parámetros de audio y del PIN 8 como sigue:

Accesory Connector Configuration:
Acc. Ext: General I/O (este ya deberia haber
sido modificado en el paso anterior).
Acc. Rx Audio: MUTED.

Figura 4.31. Configuración de los accesorios de la radio SM50

Pin
Number

Function
#

Function
Description

8

05

PL/DPL
CQS
Detect

DataDirection

& Output

Debounce

Active
Level

No

Low

Figura 4.32. Configuración de los accesorios de la radio SM50
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Figura 4.33. Para la configuración de puerto en el software

Figura 4.34. Duplexor Maraca Motorola que se implemento en la 1ra estación
Repetidora
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Figura 4.35. Conexión de las radios con el Duplexor

4.4.3

Calibración del duplexor VHF

Sintonizar un Duplexor de diseño band pass / band reject es fácil comparado con los
Duplexores convencionales tipo notch. El émbolo de la cavidad pone la frecuencia del
pass band. Aquí se desea que pase la mayor cantidad de señal de radio frecuencia
posible a través del Duplexor. El capacitor de sintonía C2 pone la frecuencia notch (de
rechazo). Claramente marca el paso y el rechazo (notch) de las frecuencias en cada
cavidad. Recuerde que ellas son opuestas para transmisión y recepción.

Ejemplo:

 Cavidades del receptor: Pasan 154.520 Rechazan 150.710
 Cavidades del trasmisor: Pasan 150.710 Rechazan 154.520
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La forma más fácil de sintonizar cavidades es con el monitor de servicio equipado con
generador de rastreo y con un analizador de espectro. Si es posible consígase con
alguien que tenga ese tipo de equipo, para que le haga la sintonía de los Duplexores. Si
esto no es posible, no se desespere. Métodos de ajuste sin equipo profesional son
posibles y funcionan bien. Sólo debe hacerlo más cuidadosamente. Ud. va a necesitar
alguna fuente de señal estable y un método para medir la amplitud de la señal de radio
frecuencia.

Un generador de señales que pueda poner al menos un volt de radiofrecuencia es muy
útil. Puede hacer un barrido de frecuencias para ver donde están pasando las señales.
Usando un transmisor con baja potencia, puede medir la frecuencia de paso con un
wattmetro. Para la sintonía fina del rechazo puede usar un voltímetro de radio frecuencia.
También podría usar un receptor equipado con un meter que muestre unidades S y con
un atenuador a la entrada.

Esto trabajaría perfecto para la sintonía de los notches (rechazos). Solamente tenga
cuidado con la cantidad de radiofrecuencia que le inyecta al Duplexor mientras lo
sintoniza no sea cosa que dañe el receptor cuando encuentre el punto del pasabanda. Si
Ud. va a construir su propia punta de prueba para medir radiofrecuencia vea el Handbook
de la ARRL para mayores detalles. Constrúyalo sobre un conector que Ud. pueda poner
directamente a los cables del Duplexer.
Para el voltímetro de radio frecuencia utilice un instrumento análogo de aguja o un simple
micro amperímetro. Es más fácil sintonizar los peaks y los rechazos con un instrumento
análogo que con uno digital.
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Figura 4.36. Generador de Frecuencia

Figura 4.37. Carga fantasma y Vatímetro
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a) Uno a la vez

Parta con solo una cavidad conectada. Encienda la salida de radiofrecuencia
totalmente en el generador de señales y varíe la frecuencia, haciendo un barrido arriba
y abajo hasta que vea un peak de señal en su voltímetro de radiofrecuencia o el S
meter.

Recuerde que al mover el émbolo hacia adentro baja la frecuencia de paso
(passband). Moviendo el émbolo hacia fuera sube la frecuencia. Ponga la salida del
generador para mantener el instrumento (meter), en la porción lineal de la escala.

Todo lo estamos haciendo es un sintonía gruesa primero. De manera que no intente
que quede perfecto de inmediato Conecte la próxima cavidad en la cadena y repita el
proceso para poner la frecuencia de paso (passband). En seguida ponga el segundo
set de cavidades para su frecuencia de paso (bandpass). Aquí es fácil que uno se
confunda y porqué es importante tener las frecuencias marcadas en las cavidades.
Haciendo eso se evitará un montón de problemas. Cuando ambos set de cavidades,
las de transmisión y las de recepción hayan pasado la sintonización gruesa de las
frecuencias que debe pasar (bandpass), conecte todos los cables en el conjunto de
Duplexores. Conecte el wattmetro y el dummy load (carga fantasma), tal como indica
la Figura 5 a la conexión de la antena. Ponga su equipo en baja potencia a la
frecuencia de paso (bandpass) de las cavidades del transmisor. En mi ejemplo es
145.370 Mhz. Presione el Ptt y sintonice las cavidades para máxima salida.

Figura 4.38. Sintonización del Duplexor
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Conecte el transmisor a las cavidades del receptor y ponga la frecuencia a 150.710
MHz y ajuste para máxima salida de radio frecuencia en el wattmetro. Nótese que si
por accidente la frecuencia de rechazo esta demasiado cerca de la frecuencia de paso
Ud. no podrá sintonizar la cavidad adecuadamente. Si Ud. sospecha esto, mueva la
barra de ajuste de la frecuencia de rechazo levemente e intente de nuevo el ajuste del
pasabanda.

b) Sintonizando los rechazos (NOTCHES)

Sintonizar los rechazos o notches es un poco más difícil. Ud. necesita un detector
ampliamente más sensitivo que el Wattmetro que hemos usado hasta ahora. Si su
generador de señales puede poner suficiente radiofrecuencia en las cavidades una
simple punta de prueba de radiofrecuencia servirá. Remueva el wattmetro y
reemplácelo por un conector tipo barril. Sus cavidades estarán ahora apropiadamente
terminadas con una carga de 50 ohms y Ud. podrá medir el voltaje de radiofrecuencia
a través de esa carga. Pruebe con baja potencia.

Cuidado su equipo no verá 50 ohms de carga cuando la señal esta rechazada.

Asegúrese que pueda soportar un alta Roe.

Presione el Ptt del transmisor y ajuste la primera cavidad para rechazar
apropiadamente la frecuencia de rechazo. Puede que tenga que aumentar la
sensibilidad del meter o la potencia de radiofrecuencia para ver claramente el rechazo
(notch). Debería ser muy agudo Repita este proceso en la próxima cavidad. Mas allá
de cambiar la frecuencia el procedimiento será el mismo para el otro set de cavidades.

Si todo va bien. Ud. tendrá el 99% de la sintonía lista. Vuelva atrás y retoque la
sintonía del passband y de los rechazos una vez más. Calcule la pérdida sufrida al
pasar por las cavidades. No debería ser menos de 2 decibeles y no más 3 db. Si la
pérdida es excesiva revise la sintonización de nuevo. Si ese no es el problema, revise
la pérdida ofrecida por los cables coaxiales y los conectores.
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La principal razón que prefiero el diseño band pass / band reject es su facilidad de
sintonizarlo. Rara vez necesita retoques cuando están conectados al repetidor En
algunos casos muy raros Ud. puede querer retocar el ajuste notch (rechazo) para
eliminar el último trazo de desensitización (ruido blanco en el receptor).Necesitará una
señal no modulada recibida en su antena para hacer esto y un medidor de AC
conectado en el parlante monitor de la repetidora.

Se utilizó una antena látigo en mi monitor de servicio para producir esta señal débil.
Ajuste la salida hasta que Ud. tenga cerca de 10 db. con el squelch abierto.

Encienda y apague el transmisor y observe la diferencia en el ruido. Cualquier hiss
adicional que se escuche cuando el transmisor esté encendido y con el Ptt pretado es
ruido blanco desde el transmisor, Si Ud. estima que es demasiado, retoque los
rechazos.

c) Ruido Blanco

La mayoría de los repetidores que he escuchado tienen un sonido de ruido blanco
audible en el receptor. Perfección es difícil de conseguir en el mundo real.
Preocúpese solamente. Si el nivel de ruido es alto y que impide que las señales
débiles no activen la repetidora que Ud. normalmente esperaría escucharlas bien.(en
este caso decimos que la repetidora está sorda). Por ejemplo, supongamos que Ud.
puede escuchar claramente una señal de 0.25 microvolts con el transmisor apagado.
Con el trasmisor encendido el nivel del ruido aumenta en 2 db.

Esto Ud. podrá aceptarlo después que sintonice todo. Si la misma señal desaparece
completamente cuando el transmisor se enciende, entonces la desensitización es
excesiva y todavía hay problemas en el sistema.
4.4.4

Programación de las estaciones de radio móviles

Las radios portátiles utilizadas son de marca MOTOROLA, modelo PRO3150. Para
programar estas estaciones, el fabricante ha creado el software denominado “Entry Level
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Professional Radio CPS R02.01.03-LA”.

Para que exista comunicación entre el computador donde se encuentra instalado el
software y la radio portátil a programar, es necesario conectarlos utilizando el equipo
denominado “Motorola Radio Interface Box (RIB)”, o dicho en español, “Caja de Interfaz
de Radio”, como la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.39. Programador RIB de Motorola

El RIB se conecta al puerto serial de la computadora, con un cable serial DB9 y se
conecta al radio mediante el denominado “programming cable”. Este cable puede variar
de acuerdo al tipo de puerto de programación que tenga la radio que se desea programar.
Así, se tienen cables que terminan en distintos tipos de conectores. Las radios PRO 3150
se programan mediante un cable que tiene dos plugs de audio, como el que se muestra
en la figura siguiente:
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Figura 4.40. Cable interface Rib de Motorola

La función principal del RIB es convertir los niveles de voltaje del puerto RS232 del
computador en niveles de voltaje TTL como los que utilizan los circuitos de las estaciones
de radio de Motorola. El puerto serial de los computadores tiene líneas de datos de
transmisión y recepción separadas que varían entre voltajes positivos de 6 a 9 VDC hasta
voltajes negativos de -6 a -9 VDC al realizar transiciones entre 0s y 1s binarios. El
proceso de conversión de voltaje convierte esos niveles de voltaje a los niveles TTL de 0 y
+5 VDC. Una vez conectados el computador y la radio portátil de manera correcta, se
puede realizar la programación de la estación.

El entorno del software de Motorola para programar las radios portátiles PRO 3150 tiene
la apariencia mostrada a continuación:
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Figura 4.41. Ventana del software para la programación del PRO-3150

De acuerdo a las necesidades de los inspectores que controlan a las unidades móviles y
a las características de las radios PRO 3150, de entre las opciones que se observan en la
figura anterior, las más relevantes a programar son: Conventional Personality, Scan List y
Personality Assignment to Zone.

Se han programado dos personalidades convencionales en las radios portátiles. La
programación de la primera de ellas se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.42. Asignación de frecuencias
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Dentro de la programación de personalidades convencionales, se tienen distintos
parámetros para transmisión y recepción, tal como se puede observar en la fig. 4.20. A
continuación se explica su significado y las opciones de programación de cada uno de
ellos.
•

Channel Bandwidth (KHz): Se refiere al espaciamiento entre canales con el que
funcionarán los radios. Se pueden programar valores 12,5, 20 y 25 KHz.

•

Frequency (MHz): Se refiere a la frecuencia a la que funcionarán las radios tanto
en transmisión como en recepción. Para esta personalidad convencional, se ha
programado la frecuencia de transmisión en 154.520 MHz y la de recepción en
150.710 MHz. Se han escogido frecuencias diferentes para crear un canal halfduplex que permita realizar las comunicaciones mediante repetidora entre las
radios de los móviles y la radio de la de la unidad central. Se tiene una separación
de 3.810 MHz entre ambas frecuencias, lo cual se realiza para evitar interferencias
de canal adyacente tal como se explico en la teoría del capítulo 3. Las frecuencias
utilizadas han sido asignadas previamente Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) que es parte de los
organismos reguladores gubernamentales.

•

Squelch Type: Esta opción es la que permite suprimir las señales no deseadas en
cada canal de comunicación y escuchar solamente a los radios programados para
funcionar en mismo el grupo de trabajo. Esto se logra mediante la programación
de distintos tonos o códigos, que pueden ser de tipo CSQ (Carrier Squelch), DPL
(Digital Private Line) o TPL (Tones Private Line).

En esta personalidad convencional, se ha decidido no programar un tono ya que se
tendría que programar a todos los móviles en general con este tono, no todas las radios
de laos móviles cuentan con esta opción. Los tonos TPL son tonos subaudibles en el
rango de 67,0 a 254,0 Hz, y actúan como codificadores de audio durante la transmisión
para excluir tráfico no deseado dentro del canal de comunicación. El software de las
radios PRO 3150 permite escoger uno de entre 42 códigos posibles. En este caso, se ha
obviado el código.
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Los códigos DPL son códigos digitales expresados como un número octal de 3 dígitos, el
cual es transmitido junto con el audio. Usa tonos por debajo de los 300 Hz y se lo utiliza
también para evitar tráfico no deseado en el canal de comunicación, permitiendo tener
una eficiente reutilización de frecuencias mediante la programación de distintos códigos
DPL por canal. La diferencia con los tonos TPL es que éstos son señales analógicas,
mientras los códigos DPL son datos digitales que incluso permiten invertir la polaridad de
los pulsos para obtener aún más códigos. El software utilizado permite escoger uno de
entre 214 códigos DPL.
Si se escoge la opción CSQ, el radio trabajará exclusivamente utilizando una frecuencia
portadora, sin codificación alguna, lo cual es poco recomendable debido a la utilización
poco eficiente del espectro, a la alta posibilidad de interferencias y a la disminución de la
privacidad de las transmisiones.

En la siguiente figura, se muestra la configuración de la segunda personalidad
convencional que se programó en los radios PRO 3150:

Figura 4.43. Con asignación de tonos

El software utilizado para programar las radios PRO 3150 sirve también para otras radios,
por lo que la lista de búsqueda ofrece la opción de programar hasta 16 canales. Las
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radios de la unidad central tienen sólo 4 canales, y en este caso sólo han hecho falta 2 de
ellos. El objetivo de programar esta lista de búsqueda es asociar cada canal a una
personalidad convencional diferente, para así crear los grupos de trabajo que se
necesiten en las radios. En la figura 4.21 se puede observar que se tendrá a la
personalidad convencional 1 al sintonizar el canal 1 de las radios y a la personalidad
convencional 2 al sintonizar el canal 2 de las radios. El resto de canales estarán vacíos.

Por último, se procederá a explicar la programación realizada en la opción “Personality
Assignment to Zone”,:

Fig.4.44. Modo convencional

Ciertas radios Motorola pueden tener más de una zona de trabajo, esto se utiliza cuando
se tienen sistemas de radio troncalizados en los que se tiene un alto número de usuarios
y grupos de trabajo. En este caso, sólo ha hecho falta una zona de trabajo, en la que se
asignan las personalidades convencionales a los respectivos canales de los radios,
simplemente confirmando lo que se configuró anteriormente en la lista de búsqueda (Scan
List).
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4.4.5

Programación de la unidad central

Para programar la estación de radio base PRO 5100 instalada en las oficinal de la unidad
central, el procedimiento es exactamente el mismo que el explicado para las radios
portátiles, excepto que se utiliza un software distinto llamado “Professional Radio CPS
R06.07.04” y además, el cable de programación para conectar la estación base con el RIB
es distinto, en lugar de tener los 2 plugs de audio que tenía el cable de los radios PRO
3150, tiene un conector cuadrado de 16 pines que se enchufa a la parte posterior del
equipo. La siguiente figura muestra este cable:

Figura 4.45. Cable Rib Motorola

El entorno del software de programación utilizado para configurar la estación base de
radio es muy similar al que se utilizó para programar las estaciones portátiles. La única
diferencia entre la programación aquí realizada y la que se hizo con las radios portátiles
es que se pudo asignar un nombre a cada personalidad convencional. Así, el canal 1
tendrá la personalidad convencional llamada “Canal 1” y el canal 2 tendrá la llamada
“Canal 2”. Las siguientes figuras muestran la programación realizada en la estación base
PRO 5100 instalada en la unidad central:
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Figura 4.46. Opciones de salida de potencia en baja y en alta de la radio Pro-5100
El software permite regular la potencia de transmisión que tendrá la estación base. En
este caso, se ha asignado un rango entre 25 y 45 watts, que son los valores diseñados de
fábrica para el equipo PRO 5100 y que se utilizaron en las secciones anteriores.

Figura 4.47. Una vez completado la configuración de la radio Pro-5100
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Figura 4.48. Otras opciones de configuración de la radio Pro-5100

Figura 4.49. Programación con tonos digitales de la radio Pro-5100
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Figura 4.50. Asignación de nombres de radio Pro-5100

Figura 4.51. Modo convencional
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Como se puede observar en las figuras anteriores, todas las configuraciones realizadas
en la estación base PRO 5100 son las mismas que se realizaron en las radios

Figura 4.52. Programación en la unidad central de la Empresa
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CAPITULO V

COSTOS

5.1

COSTOS DE EQUIPAMIENTO

A continuación se detallara el costo de equipamiento que se necesita para la
implementación.

CANTIDAD

DESCRIPCION

P/U

TOTAL

1

Fuente de Poder Marca Astron de 13.8 Volt. DC 20 Amp.

1600,00

1600,00

2

Radio Transceptor Marca Motorola Mod. SM50 de 45 Watts.
De potencia

2300,00

4600,00

1

Antena central VHF Marca Hustler Modelo G-7 150-2

4200,00

4200.00

1

Duplexor VHF Marca Motorola de 6 cavidades

6280,00

6280,00

25

Cable coaxial RG8 de 50 Ohmios

50,00/metro

1250,00

2

Conectores machos PL-259 para cable RG8

50,00

100,00

2

Adaptadores conectores de Mini UHF a PL-259

60,00

120,00

2

Cables para el acoplamiento con sus conectores

120,00

240,00

1

Ventilador 220 Volt. AC de 1000 watts

150,00

150,00

TOTAL

18540,00

Son: Diez y ocho mil quinientos cuarenta 00/100 bolivianos
Tabla 5.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO
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5.2

DETALLE DE COSTOS DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES

A continuación el costo de los materiales civiles:

CANTIDAD

P/U

TOTAL EN Bs.-

1

Tubo Galvanizado para el brazo en la torre

DESCRIPCION

150,00

150,00

1

Soldadura de punto para el brazo

100,00

100,00

4

Pernos 3/4" para el ajuste de la antena

5,00

20,00

1

Kilo de alambre galvanizado

70,00

70,00

2

Cinta asfáltica para proteger la antena

30,00

60,00

1

Cable Galvanizado para el aterramiento

100,00

100,00

TOTAL EN Bs.-

500,00

Son: Cinco mil 00/100 bolivianos

Tabla 5.2 COSTOS DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES

5.3

DETALLE DE GASTOS POR MANO DE OBRA

CANTIDAD

DESCRIPCION

P/U

TOTAL EN Bs.-

2

Instalacion de las antenas de la Repetidoras

250,00

500,00

2

Calibrado del Duplexor

350,00

700,00

2

programacion de los tranceptores de la repetidora

50,00

100,00

2

Implementacion y conexiones de la repetidora

500,00

1000,00

TOTAL EN Bs.-

2300,00

Son : Dos mil trescientos 00/100 bolivianos

Tabla 5.3 COSTOS DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES
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CONCLUSIONES

La antena omnidireccional permite tener las mismas características de patrón de radiación
de un solo dipolo doblado, pero ayuda a mejorar significativamente la ganancia obtenida,
consiguiendo así aumentar el área de cobertura provista desde el punto donde se la
instala y mejorar la calidad de las comunicaciones entre las estaciones del sistema.

Los sistemas repetidoras VHF ofrecen la oportunidad de proveer la empresa
comunicaciones móviles que garantizan eficiencia y la privacidad de sus transmisiones,
que se puedan realizar de manera eficiente dentro de un área de cobertura considerable y
sin tener que pagar una tarifa mensual por el servicio, como sucedería al contratar un plan
de telefonía celular, por ejemplo.

La banda de 150.710MHz – 154.520MHz, en la que funciona la empresa de Radio Taxi
contribuye a que los niveles de recepción de la señal de las estaciones del sistema sean
excelentes, incluso en zonas más apartadas de la ciudad de La Paz y El Alto desde la
antena de la estación base del sistema.

El canal 2, implementado en las estaciones de radio del sistema para proveer la
comunicación interna entre sus móviles pero que ya no cuentan con el servicio de
repetidora, se configuró como un sistema símplex a una frecuencia

de 154.490MHz

debido a que habría sido totalmente innecesario proveer un área de cobertura extra,
implementándolo mediante repetidora como se hizo en el caso del canal 1, que necesita
comunicarse internamente solo entre móviles que estén dentro del área de cobertura
normal. Además, el hecho de que el sistema tiene pocas estaciones móviles en ese canal
disminuye la posibilidad de interferencias entre ellas, por lo cual asignar dos frecuencias
al canal 2 habría sido innecesario.

Se pudo constatar que, la elevada potencia de transmisión de la estación repetidora de la
repetidora, su ubicación a una altura considerable en el Cerro y la excelente ganancia de
la antena omnidireccional mediante la cual transmite su información, contribuyen a que
ésta pueda brindar un extensa área de cobertura con excelentes niveles de potencia de la
señal.
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Además de la repetidora, se puede decir que la estación base y las unidades móviles,
portátiles implementadas en el sistema de comunicaciones VHF por radio de 2 vías de la
empresa tienen excelentes características técnicas que permiten alcanzar una zona de
cobertura que satisface las necesidades de la institución, a la vez que ayudan a que las
comunicaciones de voz sean lo suficientemente claras.

Las características de propagación de las ondas en la banda VHF y la utilización de
propagación de las ondas por multitrayecto permiten que el sistema proporcione
comunicaciones móviles incluso sin línea de vista entre las estaciones de radio
implementadas.

Los equipos y la tecnología de radiocomunicaciones implementada en este sistema,
permiten de una manera eficiente y económica, cumplir con todos los requerimientos de
comunicación de la empresa.

La aplicación de tecnologías nuevas en el país contribuye al recambio tecnológico
necesario para entrar en la nueva era tecnológica demostrando que en Bolivia se pueden
llevar a cabo proyectos de investigación con tecnología de avanzada, contribuyendo a un
crecimiento integral de nuestro país.
RECOMENDACIONES

Para un proyecto de esta magnitud es indispensable que se realice un censo de las
necesidades de los usuarios del sistema, para poder satisfacer todos los requerimientos
con la implementación del sistema más óptimo y de menor costo.

Para que el sistema actual de comunicaciones en la repetidora no quede obsoleto dentro
de algunos años, es necesario el continuo monitoreo tanto de sus equipos como de la
eficiencia y niveles de calidad propios del sistema.

En caso de requerir en un futuro, un área de cobertura mayor a la que presenta este
sistema de radiocomunicación, puede tomarse en cuenta la habilitación de un código DPL
en la estación repetidora y la reprogramación de las radios base y portátiles que se
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requieran en el sistema.
Es recomendable en la implementación de estos sistemas, el trabajo bajo estándares
internacionales que rigen esta tecnología, para poder obtener un ambiente multimarcas,
tomando de cada fabricante sus mejores opciones, mejorando así el desempeño del
mismo.

Dado el cambiante mundo tecnológico de las comunicaciones, se recomienda en un futuro
la implementación de sistemas que mejoren las vías de comunicación de la institución,
brindando un mejor servicio de acuerdo a los avances tecnológicos, no solo en esa
empresa sino en varias que realmente necesiten este servicio a bajo costo.
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